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Los textos reunidos en este volumen analizan el feminismo en 
nuestro país desde sus orígenes hasta la actualidad, entendiéndolo 
en su más amplio sentido: desde la aparición de las primeras ideas 
sobre emancipación femenina que surgen en España a finales del 
siglo xviii, hasta su historia más reciente. La tercera edición de 
este libro ha incluido nuevas aportaciones que son el resultado de 
nuevas reflexiones sobre el devenir del feminismo en España en 
los últimos años. 

El libro pretende responder a diversos aspectos que hoy 
siguen siendo objeto de estudio: ¿Existió en España durante 
los siglos  xix y principios del xx un movimiento feminista? 
¿Es posible acotar una definición de feminismo que englobe 
una realidad tan dinámica y dispersa? ¿En qué medida 
se han generado en España nuevas actitudes y pautas de 
comportamiento entre las mujeres?

España es uno de los países del mundo desarrollado en el que 
el debate sobre el feminismo ha cobrado mayor protagonismo 
político, social y cultural, en un plazo relativamente breve de 
tiempo, las demandas que proceden del feminismo han ido ganando 
presencia en la calle, en la esfera pública y en el propio ámbito de la 
política, forzando a los partidos a definirse en sus planteamientos. 
Puede afirmarse que existe un feminismo “rejuvenecido”, con una 
dimensión intergeneracional que lo ha hecho más sólido. 
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Introducción
Pilar Folguera

La tercera edición de este libro ha incluido nuevas aportaciones 
que son el resultado de nuevas reflexiones sobre el devenir del 
feminismo en España en los últimos años. No obstante, el nú-
cleo originario de las aportaciones proceden de un curso que 
tuvo lugar en la Fundación Pablo Iglesias que tuvo como objeti-
vo analizar la evolución del feminismo en España, entendiendo 
este en un sentido muy amplio desde la aparición de las primeras 
ideas sobre emancipación de las mujeres que surgen en España 
a finales del siglo XVIII hasta el análisis de la segunda oleada de 
feminismo, hecho que coincide el desarrollo del feminismo en 
otros países europeos y los cambios sociales y políticos que se 
producen en España durante esos mismos años. En el contexto 
del curso se analizaron no solamente la ideología y la estructura 
del movimiento feminista como tal, sino también los cambios 
operados en la mentalidad y en las pautas de comportamiento 
de la sociedad española.

Diversos interrogantes tratados en este libro colectivo conti-
núan vigentes y han sido objeto de estudio en los últimos años 
por parte de jóvenes investigadoras ¿Existió en España duran-
te los siglos XIX y principios del XX un movimiento feminista? 
¿Es posible acotar una definición de feminismo que englobe una 
realidad tan dinámica y dispersa? ¿En qué medida el feminismo 
en nuestro país ha estado influido por las específicas condicio-
nes sociales y políticas de los diferentes momentos históricos? 
¿Atraviesa el feminismo una de las sucesivas crisis vinculadas 
ineludiblemente a las crisis otros movimientos sociales? ¿En qué 
medida se han generado en España nuevas actitudes y pautas de 
comportamiento entre las mujeres? ¿Cómo influyen estos cam-
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bios en las relaciones de género entre mujeres y hombres? Los 
diferentes capítulos tratan directa o indirectamente estos temas 
y las autoras de los mismos realizaron un excelente trabajo de 
síntesis y análisis de la investigación realizada sobre el tema.

Parte de las autoras se incorporaron a este proyecto con re-
lativa poca experiencia, según su propia confesión, en historia 
del feminismo, carencia que suplieron con una sólida formación 
histórica. Otras autoras poseían, entonces, una dilatada expe-
riencia en la investigación sobre la historia de las mujeres, y el 
resto procedía de las filas de la militancia feminista de diversas 
tendencias. Todas en su conjunto, y dentro de una diversidad 
ideológica, plasmaron una visión objetiva y global sobre la sig-
nificación histórica del feminismo en nuestro país. Hoy, déca-
das después tres autoras, Teresa González Calbet, Rosa Pardo 
e Isabel Cabrera Bosh nos faltan. Cada una desde su ámbito, el 
académico y el de la militancia feminista nos enseñaron a amar 
el feminismo. En esta edición se ha incorporado la voz de Jara 
Cuadrado que desde una óptica actual nos facilita una visión de 
la evolución de los feminismos en las dos décadas del siglo XXI.

En España a partir de 1830 comienza un período de lucha 
ideológica entre liberales y absolutistas, y un limitado desarro-
llo del Estado liberal que se produciría durante el período 1843- 
1868. En este contexto del siglo XIX se sitúa la trayectoria vital 
de Concepción Arenal que en 1869 escribe La mujer del porvenir, 
obra en la que utiliza la razón para desmontar los prejuicios por 
los que se llega a aceptar que la mujer es menos inteligente que el 
hombre a la que vez incorpora la reivindicación de la necesidad 
de que las mujeres accedan a la cultura y la educación. Parale-
lamente se produce el desarrollo del movimiento Krausista que 
introduce el factor de la educación como factor calve para el de-
sarrollo y avance de la sociedad.

Emilia Pardo Bazán, aun siendo treinta años más joven, nos 
permite definir una genealogía en la historia de la defensa de 
los derechos de las mujeres en España, incluso desde un ámbito 
internacional. En el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués- 
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Americano de 1882 ya se comenzaron a cuestionar los prejui-
cios que limitaban el desarrollo profesional de las mujeres y en el 
Congreso de 1892, que supuso un punto de inflexión en la forma 
de entender la educación de las mujeres, Pardo Bazán denun-
ciará la desigualdad educativa entre el hombre y la mujer, sus 
puntos de vista quedaron magistralmente reflejados en su obra 
La mujer española y otros escritos (1916).

En el comienzo del siglo XX se refleja en España el impacto 
del fenómeno que ya se está produciendo en Europa y en Esta-
dos Unidos de la actuación de las organizaciones feministas que 
luchan, desde diferentes prismas ideológicos, por los derechos 
sociales y políticos de las mujeres.

En 1909 la escritora catalana Dolors Monserdà adoptó el tér-
mino “feminista” en su libro Estudi Feminista en el que rechaza 
las bases laicas del feminismo internacional y aboga por un refor-
mismo católico y nacionalista de tintes conservadores. La causa 
nacionalista llevó a Dolors Monserdà o Francesca Bonnemaison 
a subrayar la importancia de la mujer en la socialización de fu-
turas generaciones en la cultura y tradición catalana, y reclamar 
un acceso a la formación académica suficientemente completo 
para desempeñar dicha socialización; no obstante, aceptaban 
que fuera el varón exclusivamente el encargado de gestionar el 
patrimonio y la vida política. En el caso de las nacionalistas vas-
cas llegaron a organizarse bajo la asociación Emakume Abertza-
le Batza, pero desarrollaron planteamientos que no se pueden 
considerar concretamente como feministas. A escala nacional, 
en octubre de 1918 se crea la Asociación Nacional de Mujeres Es-
pañolas (ANME) presidida por María Espinosa de los Monteros, 
que reivindicó los presupuestos clásicos del patriotismo español 
frente a las demandas nacionalistas periféricas.

En los años veinte se fundan en estos años la Junta Univer-
sitaria Feminista, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas 
(ANME) de 1919, asociación interclasista sufragista activa desde 
1918 hasta 1936, en 1919 el Consejo Feminista de España, aunan-
do así la acción de su grupo con otros ya constituidos en Barce-
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lona, la Sociedad Progresiva Femenina en Barcelona y La Mujer 
del Porvenir, y en Valencia, la Sociedad Concepción Arenal y la 
Liga para el Progreso de la Mujer, la Cruzada de Mujeres Españo-
las encabezada por Carmen de Burgos que publicaría en 1927 La 
mujer moderna y sus derechos.

Al instaurarse la Dictadura de Primo de Rivera en 1923, la 
polémica feminista preocupaba a importantes sectores de la opi-
nión europea. En España los ecos mitigados de esta polémica se 
dejaban oír sin sobrepasar los límites de los cerrados círculos 
progresistas y de las grandes ciudades. Se inicia desde los partidos 
de izquierdas, fundamentalmente el PSOE, una tímida corriente 
feminista pero sin duda es más potente el feminismo social ca-
tólico, representado por la Asociación Católica de la Mujer y no 
menos importante, las voces de mujeres que se hacen escuchar 
a través de la revista La Voz de la Mujer que tratan de mantener 
una posición independiente aun manifestándose católicas en sus 
postulados. A partir de 1920 a las demandas sociales se unen 
a las demandas políticas. De este modo desde la ANME y con 
Benita Asas Manterola a la cabeza, se pide la revisión de las leyes 
que relegaban a la mujer al ámbito familiar y se exige su promo-
ción en la vida política, aunque restringiéndose a aquellos cargos 
públicos, políticos y sindicales, que se encargasen de los intere-
ses propios del sexo femenino. En general, hay una traslación 
desde reivindicaciones sociales y cívicas hacia la reivindicación 
directa del sufragio femenino. Destacadas activistas feministas 
serán Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Margarita Nelken, 
Victoria Kent o María Martínez Sierra. Destacar a Clara Cam-
poamor, abogada y diputada del Partido Radical y que en 1931 
como presidenta de la organización sufragista, la Unión Repu-
blicana Femenina, defendió el sufragio femenino en el debate de 
las Cortes Constituyentes de la República. Las reformas que se 
consiguieron fueron causadas por imperativos políticos de or-
den general más que por una presión concretamente feminista.

Durante los años de la II República, mujeres como Clara 
Campoamor impulsora del voto femenino en España, Victo-
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ria Kent, directora General de Prisiones y Margarita Nelken o 
Carmen Monturiol i Puig, presidenta del Lyceum Club, des-
tacaron desde diferentes opciones ideológicas por la defen-
sa de los derechos de las mujeres, la aprobación, después de 
un intenso debate parlamentario, del sufragio femenino. La 
Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre, marca un 
hito en la historia de los derechos de las mujeres en Europa, 
con el reconocimiento de la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres en el matrimonio, el derecho al divorcio de mutuo 
acuerdo o a petición de una de las partes alegando causa ilí-
cita, la inscripción en el Registro Civil sin distinción de hijos 
legítimos e ilegítimos y las políticas educativas en la línea de 
la coeducación que situaba a España entre los países occiden-
tales más avanzados en cuanto a la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres se refiere.

Si bien la evolución del movimiento feminista en el mundo 
occidental se desarrolló hasta finales del siglo XX en dos grandes 
etapas fundamentalmente –la primera desde mediados del siglo 
XIX hasta mediados de los años veinte y treinta del siglo XX; la 
segunda desde los años sesenta hasta los ochenta, denominada 
la segunda ola del feminismo–, a la hora de hablar de feminismo 
español debemos considerar este mismo itinerario pero con una 
pequeño desfase cronológico sobre todo en lo que a la prime-
ra etapa se refiere. Las razones que explicarían este retraso son 
varias; Geraldine M. Scanlon (1990) señala tres especialmente: 
Un desarrollo industrial pobre que conlleva la inexistencia de 
una clase media relevante y progresista, el modelo liberal que se 
impone tras el Antiguo Régimen se caracteriza por la debilidad 
del sistema representativo parlamentario, el papel relevante que 
juega la Iglesia Católica que se encargaba en exclusividad de la 
educación de las clases acomodadas, potenciando con la misma 
las diferencias entre los dos sexos y la adscripción de las muje-
res al rol de esposa y madre. Todo esto unido a las altas tasas de 
analfabetismo femenino y al escaso acceso al mercado laboral, 
retrasa el desarrollo del movimiento feminista en España.
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Como señala Mary Nash (1989), a este clima de desconfianza 
se une un discurso de género basado en la teoría de la diferencia-
ción sexual y la complementariedad entre los sexos, postulado 
por el Dr Gregorio Marañón, que mantiene que la mujer no es 
un ser inferior sino diferente del varón. Se postula una igualdad 
social desde la diferencia en la que ambos sexos inmersos en sus 
cometidos específicos se complementan. Esto acarrea una divi-
sión sexual del trabajo en el que la mujer queda recluida en el 
hogar responsable de la construcción de la identidad cultural de 
la mujer a partir de la maternidad. A pesar de todo, si bien fue 
difícil que las mujeres articularan un discurso igualitario, gracias 
a la teoría de la diferencia de género, se pueden identificar una 
serie de demandas sociales y civiles para reivindicar educación y 
trabajo remunerado principalmente.

El modelo del “ángel del hogar” que se impone bajo el fran-
quismo supone un retroceso de décadas respecto al período de 
la II República. La España de Franco tendrá como objetivo la 
difusión de valores y pautas de comportamiento que restrin-
gen a las mujeres al ámbito de la familia y el hogar, pudiendo 
en algunas situaciones desarrollar labores asistenciales fuera del 
ámbito doméstico. A pesar de ello, se suceden una serie de cam-
bios que irán preparando el terreno para la eclosión feminista en 
los años setenta. Se produce una expansión económica gracias 
al compromiso del régimen franquista con el avance capitalista 
y consecuente el acceso de la mujer al ámbito laboral paralelo 
a una caída en los índices de natalidad, el auge del turismo, la 
emigración y la expansión educativa y cultural y finalmente, la 
llegada España de los textos fundamentales del movimiento fe-
minista en otros países: La mística de la feminidad de Betty Frie-
dan y El segundo sexo de Simone de Beauvoir, tienen un fuerte 
impacto en las nuevas formas de configurar nuevas identidades 
y nuevas genealogías en las mujeres jóvenes. Todos estos facto-
res se sintetizan en el año 1975, año en el que se celebra el Año 
Internacional de la Mujer de Naciones Unidas y el Foro paralelo 
de Organizaciones Gubernamentales de la Mujer en México. La 
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organización de los actos que se llevaron a cabo durante ese año 
y la representación de España recayó en la Sección Femenina, lo 
que fomentó que muchas mujeres se unieran para dar réplica a 
las posturas oficiales.

En los años setenta, en Madrid, la Plataforma de Organiza-
ciones de Mujeres organizó las Primeras Jornadas por la Libe-
ración de la Mujer, celebradas en diciembre de 1975, donde se 
expuso un programa de denuncias y reivindicaciones, entre las 
que destacan la despenalización del adulterio femenino, la lega-
lización del divorcio y de los anticonceptivos y la equiparación 
laboral y salarial. También se vislumbraron varias tendencias 
ideológicas, dependiendo del énfasis puesto en las causas de la 
opresión femenina: para las feministas radicales la causa era el 
sistema patriarcal y para las feministas socialistas el causante era 
el sistema capitalista. En 1976 se organizaron en Barcelona las 
Primeres Jornades Catalanes de la Dona y en 1979 se celebra-
ron en Granada las II Jornadas Estatales de la Mujer; en Gra-
nada se hizo evidente un desgaste progresivo de las diferentes 
corrientes feministas que desembocará en una ruptura, ante la 
imposibilidad de que las diferencias ideológicas de los distintos 
feminismos se superaran. Las razones de estas desavenencias las 
podemos encontrar en la peculiar situación en la que España es-
taba inmersa en ese momento; la transición democrática provo-
có un contexto de doble militancia para las mujeres, feminista y 
política, y el consiguiente dilema en cuanto a cómo debía ser la 
relación con los partidos políticos. En líneas generales, primaba 
la lucha general política, puesto que la consecución democrá-
tica era requisito imprescindible para ulteriores desarrollos del 
movimiento feminista. Un ejemplo de dilema se presentó con el 
Referéndum sobre la Constitución (ratificada en diciembre de 
1978); en el que las feministas tuvieron que optar entre consoli-
dar la democracia ratificando la Constitución o rechazar el texto 
debido a la inexistencia de referencias a las exigencias por ellas 
mantenidas –control de natalidad o aborto entre otras–. Como 
vimos en la primera ola del feminismo, el desinterés mostrado 
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por los miembros varones de los partidos hacia la problemática 
femenina y la discriminación que sufrían las mujeres en sus pro-
pios partidos, hizo que surgiera la necesidad de organizarse de 
forma autónoma. En esta línea se crearon el Colectivo Feminista 
de Madrid, auspiciado por la abogada Cristina Alberdi, y el Par-
tido Feminista fundado por Lidia Falcón. En cuanto a aquellas 
que siguieron su lucha en la órbita de partidos políticos fueron 
el Movimiento Democrático de la Mujer, creado por militantes 
del PCE, y la Asociación Democrática de la Mujer, integrada por 
mujeres militantes del PTE y de la ORT.

La participación y representación de las mujeres en las acti-
vidades políticas desde 1977, año en que se legalizaron los par-
tidos políticos en España fueron minoritarias. En las elecciones 
de junio de 1977, el porcentaje de representación femenina es del 
2,4% en el Senado. En todas las elecciones celebradas entre 1979 
y 1989 el porcentaje fue del 6% de escaños en el Congreso de los 
Diputados. En 1987 el PSOE propuso una cuota de presencia 
femenina del 25%, lo que provocó el aumento de las mujeres en 
la organización de los partidos a nivel autonómico y en los co-
mités ejecutivos regionales, de un 8% a un 22,4 %. Este sistema 
también lo aplicaron las otras fuerzas políticas del país PP e IU. 
Estas cuotas con el tiempo se han ido ampliando, gracias a la 
introducción del sistema de cuotas.

En 1975 se anuló la Licencia Marital en España, por la que 
una mujer necesitaba el permiso firmado del marido para ejer-
cer derechos tales como firmar contratos de trabajo, cobrar su 
salario, sacar el carnet de conducir o el pasaporte y abrir e inter-
venir en cuentas bancarias. La no discriminación legal por razón 
de sexo quedó garantizada por la Constitución de diciembre de 
1978, de forma general en el artículo 14 y en el 32 con referencia 
al matrimonio, y en el mismo año el 11 de octubre, se despe-
nalizaron los anticonceptivos y el 26 de mayo se eliminaron los 
delitos de adulterio y amancebamiento; en 1980, el Estatuto de 
los Trabajadores declaraba nulos los preceptos reglamentarios y 
disposiciones que discriminen en materia de empleo.
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Nuevas leyes ampliaron el marco normativo de reconoci-
miento de derechos de las mujeres, se aprobó la Ley 30/1981 por 
la que se modificaba la regulación del matrimonio en el Código 
Civil y se determinaba el procedimiento a seguir en las causas de 
nulidad, separación y divorcio y en 1985 se aprobó la Ley Orgá-
nica 9/1985 de despenalización del aborto en tres supuestos defi-
nidos por la ley.

Paralelamente, se desarrolló el feminismo académico en las 
universidades españolas en las que se vienen impartiendo Pro-
gramas de Doctorado, Experta en Género y Master en Estudios 
de las Mujeres y de Género, cuyo objetivo es el analizar la ex-
clusión de las mujeres como sujeto y objeto de la ciencia, de la 
política, de la economía, de la historia, etc., mostrando que no 
solo han recibido poca atención, sino que también habían sido 
representadas erróneamente. Proliferaron los estudios que des-
cribían la situación de la mujer en la sociedad; pero lo hacían 
desde lo que Sandra Harding llama el punto de vista empirista 
feminista, según el cual los prejuicios sexistas se podían eliminar 
adhiriendo estrictamente a las normas metodológicas de la in-
vestigación científica (Harding, 1994). En esta primera etapa no 
se llegó a poner en cuestión los valores de la ciencia, sino que el 
conocimiento producido por las feministas se adaptó al proyecto 
científico en desarrollo. Sin embargo, el avance en los estudios en 
el campo de la ciencia y la introducción de feministas en la co-
munidad científica, hizo evidente la necesidad de establecer una 
crítica a los fundamentos mismos del modelo dominante. No se 
trataba simplemente de un lugar presuntamente neutro hegemo-
nizado por varones que obstaculizaban el ingreso de las mujeres. 
La ciencia misma, los modelos de producción del conocimiento 
y los métodos en que se basaba, eran patriarcales y masculini-
zantes. Las mujeres debían perder su especificidad para incluirse 
en un sistema que acordaba con ciertos parámetros para los cua-
les la política no puede ir unida con la ciencia, el compromiso no 
puede ir ligado a la objetividad, y las explicaciones ligadas a una 
perspectiva específica no eran factibles de universalización, más 
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allá del grupo particular de “las mujeres”. Esta nueva postura, 
permitió a las feministas teóricas y académicas profundizar en 
la crítica a los postulados fundamentales de la ciencia occiden-
tal, y su discurso basado en polos dicotómicos: universalismo vs. 
particularismo, objetividad vs. parcialidad, neutralidad vs. posi-
cionamiento (Lamas, 1999).

Hacia mediados de los años ochenta, en el marco de una crisis 
general de las ciencias sociales surgen nuevas voces que vuelven 
el punto de vista feminista altamente complejo y heterogéneo 
(Wallerstein, 2001). Los feminismos venían reflexionando en re-
lación a su pasado y a su presente, e incluso recuperando puntos 
de vistas diferentes mujeres, para el modelo liberal el origen de 
la discriminación se sitúa en el sistema patriarcal de herencia 
y para el socialista la necesidad del capitalismo de disponer de 
mano de obra dócil y barata. Se cuestionan las formas habituales 
de construir conocimiento como un campo donde las mujeres 
son invisibilizadas, discriminadas y excluidas. Sin embargo, la 
crítica feminista no solo ha elaborado perspectivas de desman-
telamiento de la ciencia dominante, sino que, desde hace ya más 
de cuarenta años, se constituye en un espacio de producción de 
saberes y reflexiones en torno a la construcción de conocimien-
to desde la experiencia de las mujeres, con recursos teóricos y 
empíricos propios, creados o resignificados. como herramientas 
fundamentales para desenmascarar tanto las justificaciones de 
la exclusión de las experiencias de las mujeres como su subor-
dinación en todos los ámbitos de la vida. Tanto es así que han 
hecho evidentes las relaciones jerárquicas y desiguales entre los 
géneros, pero también entre las mujeres, dando lugar a una mul-
tiplicidad de puntos de vista.

Los consensos dominantes se rompieron, y el cuestionamien-
to impactó hasta en las bases, por ejemplo, desde el posestruc-
turalismo, la crítica feminista se centró en el cuestionamiento 
de los principios epistemológicos androcéntricos y sexistas del 
pensamiento occidental; el concepto de desconstrucción se apli-
có para hacer un nuevo tipo de investigación, desarmando los 
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códigos patriarcales de la ética y la política y cuestionando las 
estructuras simbólicas que rigen las prácticas humanas teóricas 
y las convenciones mismas del modelo establecido de la inves-
tigación feminista. Del mismo modo que se venía cuestionando 
la supuesta neutralidad del punto de vista masculino y el varón 
como modelo de sujeto universal, se escucharon voces que de-
nunciaban la existencia de un sujeto/objeto de investigación 
hegemónico y se criticó la uniformidad de la categoría “mujer” 
(blanca, burguesa, del norte global) por excluyente, racista, eu-
rocéntrico, universalista (Lugones, 2012). Es decir, surgieron al 
interior de los feminismos una serie de polémicas relativas a la 
(in)visibilidad de otras sujetas que no habían sido consideradas 
previamente en los discursos feministas. Se hizo visible el juego 
entre las relaciones de poder y los criterios de cientificidad: la 
crítica al punto de vista masculino de la ciencia había operado 
como un homogeneizador respecto de las diferencias tanto po-
líticas como ontológicas entre las mujeres. Se empezó a consi-
derar que las condiciones de las mujeres diferían de acuerdo a 
otros determinantes y opresiones, como la sexualidad, la raza, la 
etnia, el origen y ubicación geopolítica, la clase, la religión, etc., y 
emergen una diversidad de feminismos buscando también legi-
timidad (Bartra, 1998).

La mayor revolución en las primeras décadas del siglo XXI 
es, sin duda, la revolución feminista. Son varios los factores 
que coronan este movimiento como el más importante de 
las últimas décadas. Es heterogéneo, intergeneracional, tiene 
carácter internacional y ha conseguido movilizar a miles de 
personas para protestar por la paridad efectiva entre hombres 
y mujeres. La lucha feminista en España es un movimiento en 
expansión y su crecimiento durante las últimas dos décadas 
se ve, en parte, reflejado por el número de participantes en las 
manifestaciones del 8 de marzo. El punto de inflexión se pro-
dujo en el año 2017, cuando acudieron a la manifestación de 
Madrid unas 40.000 personas, 35.000 más que el año anterior, 
en 2019, el 8M alcanzó el histórico récord de 375.000 en Ma-
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drid a lo que hay que sumar las concentraciones masivas en 
otras ciudades. Ese año comenzó con la peor cifra de mujeres 
asesinadas en casi una década –con, al menos, 15 asesinadas 
los primeros 60 días del año–.

Una de las reivindicaciones históricas de estas manifes-
taciones es la de acabar con la brecha salarial y laboral entre 
hombres y mujeres. Teniendo en cuenta el artículo 14 de la 
Constitución Española que proclama el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación por razón de sexo, y el artículo 9.2 que 
consagra la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas, se aprobó la Ley orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

La norma, que ha supuesto un antes y un después en la his-
toria feminista de España, establece medidas concretas en favor 
de la igualdad en las empresas y sobre los procesos de selec-
ción, transparencia garantizada, la implantación de informes 
de impacto de género y de protocolos antiacoso, el reconoci-
miento de los permisos paternales o las listas paritarias en las 
formaciones políticas. La ley, que recibió referencias muy posi-
tivas de instituciones internacionales, ha servido de referencia 
para otros muchos países y hoy sitúa a España a la cabeza de 
participación política en el grupo de países del sistema de Na-
ciones Unidas.

Pero sin duda, la lacra más pesada del machismo ha sido y 
es la violencia de género. Como respuesta a ello, se aprobó la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección integral contra la violencia de género que abarca aspec-
tos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y 
penales de la violencia machista. Fue aprobada con todos los 
votos a favor en el Congreso de Diputados, convirtiéndose en 
la primera y única ley integral contra la violencia de género en 
Europa. En el año 2017 se adoptó en España el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, del que aún hay muchas medidas 
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que no se han puesto en marcha. Una de las novedades era la 
de reconocer como víctimas de violencia de género en casos 
donde el agresor no ha sido necesariamente pareja de la vícti-
ma. Durante los últimos años se ha puesto el foco en la violen-
cia sexual, sufrida por casi tres millones de mujeres en España, 
tanto dentro como fuera de la pareja. Ante este problema, el 
Ministerio de Igualdad ha impulsado el Anteproyecto de ley de 
libertad sexual (Ley del solo si es sí), que se encuentra en trámite 
parlamentario.

Pero, aunque se hayan dado pasos agigantados, no hay avan-
ce en el feminismo que se pueda considerar un éxito completo 
cuando siguen asesinando cada año a decenas de mujeres y una 
de cada dos sufre violencia machista a lo largo de su vida. No 
es un asunto nuevo, pero en los últimos años se ha conseguido 
visibilizar: la problemática se ha movido de la esfera privada a la 
pública. Desde que empezaron a contabilizarse en el año 2003 
este tipo de crímenes, más de mil mujeres han sido asesinadas, 
además, según los números que maneja el Ministerio de Interior, 
España registra cada mes 1.000 denuncias por delitos y agresio-
nes sexuales. En 2019, la cifra ascendió a 15.330.

La denuncia de la violencia sexual ejercida contra las muje-
res, con nuevas formas como la violación bajo sumisión química 
ejercida fundamentalmente contra las mujeres jóvenes, se ha in-
crementado de forma paralela al desarrollo de la cuarta ola del 
feminismo. 2018 fue el año en el llegó a su culmen en España a 
raíz de diversos factores, con la movilización de mujeres a gran 
escala que comenzaron a tomar a las calles. En 2019, varias de las 
cuestiones clave para las feministas de la cuarta ola fueron de-
batidas en el ámbito político y se convirtieron también en cues-
tiones clave en el contexto de las elecciones generales de España 
de 2019.

Ciertos acontecimientos sirvieron de espolón a la emergencia 
de esta nueva ola. Entre ellos, el asesinato de Marta del Castillo en 
2009, el Tren de la Libertad de 2014, la marcha en el primer Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
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en 2015, el asesinato de Diana Quer en 2016, el caso de violación 
de La Manada en 2016 la huelga general del Día Internacional 
de la Mujer de 2018, muchos de estos acontecimientos supusie-
ron una primera vez para el movimiento feminista español en 
tanto en cuanto que fue la primera ocasión en que las mujeres 
se movilizaron para protestar en contra y condenar el sexismo 
institucional de la judicatura en España.

La cuarta ola del feminismo en España ha tenido como prin-
cipal vehículo de participación los espacios virtuales, promo-
viendo el debate y utilizando la fuerza colectiva como generador 
del cambio. Se trata de luchar contra los sistemas patriarcales, 
denunciando la violencia contra las mujeres, y la discriminación 
y la desigualdad a las que se enfrentan las mujeres. Se trata tam-
bién de crear una igualdad real y efectiva, una igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres. Otros temas incluyen la abolición 
de la prostitución, el apoyo al aborto legal y gratuito, la ampli-
ficación de las voces de las mujeres, la protección de madres y 
padres tanto en relación con el acceso a las bajas parentales, en 
la lucha frente a los vientres de alquiler, y la paridad económica 
y salarial.

El feminismo se entiende como un movimiento social hete-
rogéneo del que forma parte el disenso y el conflicto. Las femi-
nistas, desde sus diversas posiciones critican la separación de la 
esfera pública y la privada como pilares del pensamiento político 
patriarcal, y la principal forma de excluir e invisibilizar a las mu-
jeres A su vez, los feminismos dejaron de centrarse exclusiva-
mente en las mujeres y sus especificidades, y fueron ampliando 
sus inquietudes hacia otros ámbitos y paradigmas de análisis la 
diversidad, las subjetividades, el Estado, la economía, las críticas 
a la propia categoría de género surgida de su seno para darle legi-
timidad en el mundo académico y se cuestionan las definiciones 
de los conceptos sobre de sexo y género que se encuentran en 
continuo proceso de evolución. Se produce un cuestionamiento 
del binarismo que convencionalmente asigna a las mujeres una 
identidad solo en relación con los hombres.
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En definitiva, no hay una perspectiva feminista homogénea 
ni simple, sino que se trata de diferentes posiciones dentro del 
campo de las teorías feministas, que han ido adquiriendo den-
sidad y matices, proveniente de múltiples raíces, genealogías y 
tradiciones teóricas y políticas.

En cuanto al ecofeminismo, corriente en expansión, considera 
que la subordinación de las mujeres y la destrucción de la natu-
raleza están íntimamente relacionadas y favorecen un desarrollo 
económico destructivo del ecosistema. Solo un nuevo modelo 
económico y político más justo para las mujeres que transforme 
la relación humana con los demás seres vivos podrá llevarnos a la 
sostenibilidad y parar la destrucción del ecosistema.

Los avances en los últimos años en materia de igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres son incuestionables, así lo re-
flejan las encuestas. En un estudio de Belén Barreiro de 2018 El 
feminismo en España, ¿burbuja o realidad? se refleja que el 52 % 
de la población española se considera feminista y el 63,5 % de las 
mujeres ha sufrido acoso sexual y una de cada cuatro mujeres 
ha sido agredida física y/o sexualmente por un hombre. De ellas, 
solo el 8 % se atrevió a denunciarlo, el 90 % de los ciudadanos 
reclama que se fije por ley la igualdad salarial entre hombres y 
mujeres y el 75 % de las mujeres y el 56 % de los hombres desean 
que se introduzca la perspectiva de género en el Código Penal. 
Las personas encuestadas, aunque reflejan un bajo porcentaje de 
participación activa en organizaciones feministas, afirman haber 
incorporado los valores feministas a la vida cotidiana e identifi-
carse con los principios de igualdad, libertad y empoderamiento 
de las mujeres.

España se sitúa a nivel mundial y europeo como una de las 
naciones que más han avanzado en materia de igualdad. Se-
gún los datos del Índice Global de Brecha de Género elaborado 
por el Foro Económico Mundial, España se sitúa en el núme-
ro catorce de los 156 países estudiados. En el contexto de la 
Unión Europea ocupa el número seis de los veintisiete estados 
miembros, destacando por su alto nivel de participación polí-
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tica aunque se sitúa por debajo de la media en el reparto del 
tiempo para los cuidados. En suma, España es, a nivel europeo 
e internacional, como una de los estados que más han avanza-
do en materia de igualdad.

El feminismo hoy en España es el movimiento más trans-
versal que hay en la sociedad española del que ningún partido 
quiere quedarse al margen. Se habla de brecha salarial y techo 
de cristal, también del reparto de los cuidados. En las aulas la 
perspectiva de género se materializa en másteres y cursos de 
especialización de las universidades y en las iniciativas del pro-
fesorado de instituto y en la enseñanza primaria y media que 
desmontan estereotipos. El balance es muy positivo, el feminis-
mo se ha configurado como una referencia de la sociedad, ya no 
de una minoría o de un grupo de mujeres, sino general. Cada 
vez hay más mujeres que se consideran feministas, y también 
más hombres. Y entre esas personas hay muchos jóvenes. Tras 
las cifras, las políticas, los discursos o los grandes diagnósticos 
están los cambios cotidianos. Difíciles de medir a veces, pero 
en los que el feminismo ha entrado con más o menos impacto. 
Las relaciones personales son otra cosa, en las relaciones sexo-
afectivas no se han producido muchos cambios en los sentidos 
íntimos de lo masculino y lo femenino ni en las relaciones de 
poder que se dan en las parejas.

Aprobar leyes más duras para prevenir la violencia y el 
acoso contra las mujeres se colocaría en la tercera apuesta de 
los españoles con un 40%. Ocupamos los primeros puestos 
mundiales en aspectos relacionados con el compromiso social 
por la lucha de igualdad de género. Así, 8 de cada 10 españoles 
aseguran que alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres es 
una cuestión importante a nivel personal, ocupando el cuarto 
lugar a nivel mundial, muy por encima de italianos (72%), ale-
manes (65%), suecos (65%), belgas (64%), británicos (62%) y 
franceses (59%).

Para conseguir esa igualdad, tanto hombres como mujeres 
opinan en igual medida (69% y 68% respectivamente) que no 
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se conseguirá sin el apoyo de los hombres. Además, 8 de cada 10 
hombres demandan que las empresas les pongan las cosas más 
fáciles para poder conciliar el cuidado de los hijos con el trabajo.

La acción de los feminismos en España se han concentra-
do la lucha contra la violencia sexual y quizá es el tema que 
tiene mayores apoyos y niveles de consenso y de carácter más 
transversal. La lucha contra la violencia ejercida contra las 
mujeres ha implicado que, de facto, la sociedad haya amplia-
do su concepto de la violencia machista, se pide la amplia-
ción de la noción de violencia que es algo que se ha apelado 
especialmente a las mujeres jóvenes.  El feminismo también 
ha experimentado sus propios cambios y tensiones internas, 
ya que hay nuevos temas que generan más controversia: las 
cuotas, la paridad, la legalización de la prostitución, un tema 
clásico dentro del feminismo, o el debate en torno a la Ley 
sobre protección de las personas trans y de los derechos de 
las personas LGTBI.

A pesar de que se haya avanzado en cuestiones de igualdad, 
seguimos pensando que aún no se ha hecho lo suficiente en dife-
rentes ámbitos. España se consolida así, como uno de los países 
más críticos del mundo. Consideramos que hay tanto por hacer 
que ni en 20 años creemos que existirá igualdad entre hombres 
y mujeres en estos aspectos. Somos uno de los países más pesi-
mistas.

Ocupamos el primer puesto del ranking mundial cuando de-
cimos que aún queda mucho por hacer en materia de igualdad 
en el mundo de los negocios, así lo consideran el 62% de los es-
pañoles; en los deportes con un 60% y en los medios de comuni-
cación, incluyendo televisión y cine, con un 51%. El 63% de los 
españoles considera que también hay mucho que trabajar para 
que haya igualdad en el cuidado de los hijos y del hogar.

Educar en la importancia de la igualdad de género en las es-
cuelas a niños y niñas, es la solución que más apoyan los espa-
ñoles para que las cosas cambien, así lo considera un 46% de 
la población. España lidera el ranking global en mencionar esta 
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opción como una posible solución al problema, seguido de la 
equiparación salarial con un 43%, medida más apoyada por los 
europeos.

Ante este escenario, definimos cuáles son los tres principales 
problemas a los que se tiene que enfrentar la mujer española. Es-
paña es el tercer país del mundo en considerar la violencia sexual 
como el principal problema para las mujeres, con un 44%, junto 
con Perú (52%) y Colombia (45%). Tenemos que descender has-
ta el puesto noveno para encontrar a un país europeo que ten-
ga la violencia sexual como principal problema, sería Italia con 
un 33%. El acoso sexual con un 39%, se sitúa como el segundo 
problema al que deben enfrentarse, seguido de la violencia física 
(32%) en tercer lugar.

Las acciones más recientes se sitúan en el Anteproyecto de Ley 
para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 
garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobado por el 
Consejo de Ministros el 29 de junio de 2021 entre cuyas princi-
pales medidas la posibilidad de la autodeterminación de género, 
medidas contra la violencia sobre la comunidad LGTBI.

España es uno de los países del mundo desarrollado en el 
que el debate sobre el feminismo ha cobrado mayor protago-
nismo político, social y cultural, en un plazo relativamente 
breve de tiempo, las demandas que proceden del feminismo 
han ido ganando presencia en la calle, en la esfera pública y en 
el propio ámbito de la política, forzando a los partidos a defi-
nirse y a reaccionar. Hoy se habla más que nunca del tema. Se 
han actualizado los debates a partir del hecho de la existencia 
de un feminismo “rejuvenecido” con una perspectiva interge-
neracional.

La expansión de las tesis y planteamientos feministas ha 
alcanzado un nivel tal que hoy constituye el movimiento más 
transversal de la sociedad española. Se trata de una coalición 
muy amplia que parte del reconocimiento de una injusticia es-
tructural en el reparto de recursos materiales, simbólicos y afec-
tivos entre los géneros y que reclama una corrección profunda 
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de dichas injusticias. El movimiento feminista lucha por esa 
corrección combinando demandas políticas específicas con la 
presión de las movilizaciones  y con la conformación de un con-
senso social sobre las reivindicaciones de las mujeres.

Junio 2022
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“La defensa de las mujeres” 
en la sociedad del Antiguo Régimen. 
Las aportaciones del pensamiento ilustrado 
Margarita Ortega López
Universidad Autónoma de Madrid

La preocupación por la situación de la mujer no es una cues-
tión reciente. Todas las sociedades y todas las civilizaciones se 
han preocupado –con diverso énfasis– por la participación de 
las mujeres en las tareas de la sociedad tanto en sus ámbitos teó-
ricos como prácticos. Otra cosa es cómo esas sociedades han 
justificado su papel en función de las necesidades del resto de 
la comunidad y que, dada la cultura patriarcal vigente en las so-
ciedades occidentales desarrolladas, la identidad de la mujer se 
haya derivado al marco de la familia y del hogar.

En el momento presente, la historiografía moderna orien-
ta sus investigaciones hacia los fenómenos de masas, las es-
tructuras políticas y económicas y las mentalidades de esas 
sociedades analizadas; se han abandonado ya, por fortuna, con-
cepciones trasnochadas que enfatizaban excesivamente a pro-
tagonistas individuales que si bien tuvieron una participación 
destacada en el devenir histórico no eran sino la excepción de 
una mayoría silenciada por los investigadores. En feliz término 
de Rudé, se trata de analizar “el comportamiento de las multi-
tudes” y no el de los individuos particulares. Pues bien, todavía 
hoy el estudio de la participación de las mujeres en la historia 
dista mucho de haber rebasado una inicial toma de contacto 
con un campo todavía escasamente explorado por el investi-
gador, aunque en los últimos diez años se ha dado un avance 
significativo. Se trata, obviamente, de analizar la participación 
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de la “multitud de mujeres” que han protagonizado, también, 
ese devenir histórico y cuyos servicios y capacidades han soli-
do silenciarse por condicionantes culturales y sociales. Este pe-
queño trabajo se encamina, por tanto, a analizar, sucintamente, 
cuál fue la actitud que la sociedad preindustrial tuvo con las 
mujeres y qué condicionantes encontraron esas mujeres para 
desarrollar un papel activo dentro de esa sociedad.

En este sentido, en todas las colectividades humanas la mu-
jer ha llevado a cabo un trabajo productivo, aunque su partici-
pación en las grandes corrientes del pensamiento ha sido muy 
restringida, dados los condicionantes culturales con los que se 
ha topado toda vez que intentaba trascender el estrecho marco 
del hogar al que se la había confinado. Sin embargo, su presencia 
es manifiesta en fenómenos de masas diversos. Ciertamente en 
las corrientes religiosas –tanto ortodoxas como heterodoxas–, 
en las revueltas populares de las sociedades campesinas o urba-
nas, en los cambios revolucionarios…, las mujeres han estado 
presentes e incluso han tenido un lugar destacado.

En las sociedades primitivas, casi siempre era la mujer la que 
trabajaba la tierra mientras el hombre cazaba o intervenía en las 
guerras. Durante la época medieval y moderna la colaboración 
activa de la esposa y de las hijas del campesino en las tareas del 
campo fue fundamental para la autárquica economía familiar y 
bajo ningún concepto puede excluirse a las mujeres del proceso 
de producción manufacturera del siglo XIII. Ya en la época mo-
derna, las mujeres siguen protagonizando ese papel productivo 
–aparte de los trabajos de la crianza, cuidado y manutención de 
la familia–, acentuándose más su participación activa con la Re-
volución industrial y el inicio del mundo contemporáneo.

Si su contribución productiva a la civilización del Antiguo 
Régimen peninsular fue manifiesta, sin embargo, esa misma so-
ciedad –que valoraba su utilidad en el desarrollo de esa socie-
dad– la silenció y postergó sistemáticamente, negándole no solo 
un protagonismo en la vida pública sino, lo que es más grave, 
una enseñanza que le permitiese desarrollar su propia persona-
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lidad. Esta falta de oportunidad para acceder a la cultura y al 
mundo del pensamiento marcó, definitivamente, a la multitud 
de mujeres que contemplaron los grandes avances de la creación 
intelectual que el Renacimiento y el Humanismo, primero, y la 
Revolución científica y técnica, más tarde, trajeron consigo, pero 
que en poco hizo variar la subsidiaridad que la cultura dominan-
te había definido para la vida de las mujeres.

La educación de la mujer en la Edad Moderna:  
los medios maternales
Privada la mujer de una instrucción pública la casa y el convento, 
con la ayuda de los escasos libros existentes, fueron el medium 
donde se desarrollaron las mentes femeninas hasta que la escue-
la pública, obligatoria y gratuita, fue una realidad ya en la España 
contemporánea.

La casa
Fueron los padres los encargados de formar a las mujeres no solo 
en los rudimentos de lectura y escritura sino en las “tareas pro-
pias del sexo”. Las madres se erigían aquí como monopolizadoras 
de las enseñanzas que habían de transmitir y hacer cumplir a sus 
hijas para que, a su vez, ellas las transmitieran a sus descendien-
tes femeninas. Es esta una faceta de la investigación histórica 
que, lamentablemente, es difícil de realizar por la dificultad obvia 
de encontrar las fuentes adecuadas que permitan encararla; pero 
que nos revelaría un ingente nivel de conocimientos y actitudes 
miméticas que se fueron vertiendo de generación en generación 
sin el más mínimo sentido crítico que avalase la utilidad de su 
permanencia.

La casa era un espacio completamente acotado y enco-
mendado en su funcionamiento general casi exclusivamente a 
mujeres. En ella aprendían sus normas, su saber práctico y su 
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conservadurismo no solo la madre sino, con frecuencia, la abue-
la, alguna tía soltera que convivía con la familia, además de las 
criadas, niñeras…, si se trataba de familias burguesas o nobles. 
En la educación de la niña, junto a la lectura o escritura –condi-
cionada por los previos conocimientos de la familia– sobresalía 
el entrenamiento en los trabajos del hogar y en la educación de 
valores morales encaminados a formar un conjunto de virtudes 
que le permitiesen a la futura mujer encarar su propia vida ma-
trimonial con amor, entrega, pasividad..., así como el convenci-
miento de que la maternidad era el elemento capital de la razón 
del ser femenino.

Esta amplia disponibilidad hacia la maternidad, común a to-
das las sociedades preindustriales que sufrían periódicamente 
el azote del hambre, de la guerra o de las pestes, constituyó el 
núcleo central de la educación de la mujer en aquella época. De 
ahí el porqué se confirió tanta importancia a conservar como un 
don su virginidad, tanto para poder acceder a un matrimonio 
ventajoso como, si no era posible, dotarla para introducirla en un 
convento. En ambos casos se imponía una vida cerrada entre las 
paredes de la casa y la visita piadosa a la iglesia. La Perfecta Ca-
sada de Fray Luis de León sistematizó durante siglos este ideario 
de vida cerrada. Guardar la virginidad y, por tanto, el honor, es el 
tema clave de muchas de las obras literarias del Siglo de Oro, y 
el empecinamiento de Calderón, Tirso o tantos otros no parece 
resistir una somera verificación real. Efectivamente, por el con-
trario la literatura picaresca y numerosos escritores de esa época 
parecen tipificar otro canon de mujer divertida, desenvuelta o 
licenciosa de costumbres, quizás más acorde con la realidad co-
tidiana. Por otra parte, tanto la propensión al adulterio y a la vida 
irregular que muestran esas obras literarias como la abundancia 
de conductas falsamente místicas detectadas en algunas monjas 
no parece que sean sino una forma más de protesta contra esa 
cultura cerrada a la que todas estaban sometidas.

Esa cultura patriarcal manifestaba todo su poder en el mo-
mento de escoger un destino para la adolescente que ya había 
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llegado a la edad propicia de contraer matrimonio. A las suge-
rencias iniciales sobre la persona idónea como pareja –donde 
ocupaba un lugar primordial el respeto al sistema estamental vi-
gente– seguía la formalización de una boda según el criterio pa-
terno; incluso contra la voluntad de la mujer. Y desde ese preciso 
momento, la autoridad del marido proseguía el “imperium” que 
hasta ese momento había ejercido el padre. Las consideraciones 
de clase impusieron también un elemento a ponderar, ya que 
dentro de esa sumisión al marido las mujeres de la aristocracia 
gozaron de una mayor libertad de acción que las mujeres cam-
pesinas o de las clases medias, más atadas a la rutina cotidiana y 
con menos medios para subvertir el estatismo estructural en el 
que estaban sumidas.

La maternidad era la centralidad del ser femenino. Tanto des-
de el púlpito como desde la familia se exaltaba como prioritaria y 
fundamental la función reproductora de la mujer. Reproductora 
en una doble y significativa faceta tanto biológica como social. 
Evidentemente la función encomendada a la mujer de educa-
dora de sus hijos –hijos e hijas– no hacía sino reproducir fiel-
mente la cultura oficial patriarcal a la que estaba sometida desde 
su nacimiento. De este modo la mujer se inmolaba de un modo 
sublime; a la par como víctima individual de la sociedad y como 
un eslabón obediente y paciente de esa misma cultura a la que 
servía con eficacia aunque ¿con desgarramiento interior? De este 
modo ayudaban a recrear, en una nueva generación, los tradi-
cionales ideales de amor, humildad, pasividad… que la sociedad 
demandaba.

El claustro
Una parte no pequeña de mujeres se formó en los claustros. Las 
malas condiciones económicas de la sociedad del Barroco, las 
dificultades de dotar convenientemente a las hijas para un ma-
trimonio ventajoso y las numerosas vocaciones que se desper-
taron a tenor de los movimientos religiosos de los siglos XVI y 
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XVII incrementaron la demanda de mujeres para entrar en los 
conventos españoles. Sobre todo desde que Cisneros propició la 
reforma de las órdenes monásticas, que con tanta ilusión conti-
nuaría más tarde Santa Teresa, una de las mujeres más innova-
doras de la época y con una extraordinaria influencia durante el 
período moderno.

Como consecuencia de todo ello los claustros españoles fue-
ron unos lugares “muy vividos” por las mujeres. Una parte de 
ellas solo acudía temporalmente, mientras duraba su educación. 
Frecuentemente esas niñas eran familiares de religiosas residen-
tes que pagaban el costo de su enseñanza y que, cuando termi-
naban, retornaban a su hogar para casarse. Otras, en cambio, 
permanecían en el convento después de terminada la enseñanza 
tradicional, formando un grupo de personas seglares que sin in-
gresar en la orden convivían con las personas de la clausura. Las 
más, ingresaban como novicias en la orden y se sometían a la 
disciplina del claustro. La formación religiosa de la aspirante a 
monja constaba de estudios de la orden religiosa escogida, así 
como de la práctica de una vida de piedad a las órdenes de la 
abadesa y del capítulo del convento.

El estricto sometimiento a la regla escogida dejaba poco mar-
gen para una instrucción superior; aunque no fue infrecuente 
encontrar algunas religiosas que incrementaron el nivel de sus 
conocimientos convirtiéndose en buenas latinistas, pintoras, tra-
ductoras de libros o trabajaron en los diversos campos de crea-
ción literaria. Obviamente el claustro, pese a sus frenos, permitía 
una mayor potenciación de la vida personal de la religiosa que 
la de la mujer seglar, inmersa en las prácticas de la filosofía pa-
triarcal.

Sin embargo, a menudo las monjas tuvieron unas actitu-
des poco acordes con la regla escogida. Muchas de ellas habían 
entrado allí contra su voluntad. Las causas eran variadas, pero 
habitualmente se trataba de salvar las leyes del honor o de solu-
cionar las dificultades económicas de una familia que no podía 
dotar para el matrimonio a todas sus hijas. No obstante, las reli-
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giosas habían de poner a disposición del convento una dote no 
pequeña, en bienes muebles o inmuebles, aunque también existía 
en cada convento un cupo de monjas sin dote.

El claustro se nos presenta como un mundo complicado y 
con tensiones no solo referentes a la convivencia de estamentos 
sociales que allí se conjugaban –campesinas, aristócratas, muje-
res de las clases medias…–, sino al clima de confusión generado 
por la Reforma y la Contrarreforma.

La escuela
Una mezcla de fines sociales, religiosos, caritativos y personales lle-
varon a las autoridades municipales españolas del siglo XVI a con-
siderar fundamental el apoyo público a las instituciones educativas 
que impartían enseñanzas de primeras letras en diversas ciudades 
y municipios. Este esfuerzo permitió una expansión notable de la 
alfabetización de los niños y adolescentes de las áreas urbanas, que 
desde los siete años comenzaban su aprendizaje de la lengua verná-
cula, realizaban cálculos aritméticos simples o recitaban el catecis-
mo y algunas oraciones sencillas. En ambientes más distinguidos 
el ayo ocupaba lugar preferente en la educación de los hijos de la 
aristocracia.

Sin embargo, esta práctica educacional solo era utilizada 
por la nobleza. El resto de los hijos de las clases medias habían 
de acudir a “los maestros de primeras letras” que impartían sus 
lecciones con carácter privado y cuyo costo no era accesible a 
las capas más humildes de la población. Una sociedad tan re-
glamentista como la castellana del siglo XVI había de conferir 
especial importancia a la educación de los más jóvenes; conse-
cuentemente un continuo flujo de normas fue minando la inde-
pendencia de los maestros de primeras letras. La Iglesia adoptó 
las medidas pertinentes para llegar a controlar la enseñanza bá-
sica. Diversas diócesis nombraron visitadores que examinaban 
en su ortodoxia religiosa a los maestros, excluyendo a conversos 
y a individuos cuyos antepasados habían sido condenados por la 
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Inquisición. La enseñanza del latín junto con otras asignaturas, 
como matemáticas, geografía, retórica o filosofía, comprendían 
las disciplinas de la enseñanza secundaria de la España de los 
Austrias, impartidas con severidad por los maestros. La vitalidad 
del humanismo español y la necesidad de crear un suficiente nú-
mero de juristas al servicio del Estado instó a muchos hijos de la 
sociedad urbana a realizar esos estudios.

Por contraposición, la situación en las zonas rurales era bien 
diferente. Las escuelas organizadas en los pueblos eran muy es-
casas a comienzos de la Edad Moderna; en consecuencia el anal-
fabetismo, sobre todo en los municipios pequeños, fue la tónica 
general. Además los campesinos no tenían una actitud demasia-
do proclive hacia los libros; la población rural nunca demostró 
mucho interés por la alfabetización al considerarla un artículo 
de lujo que confería pocos beneficios tangibles a aquellos que 
la adquirían –las horas pasadas en la escuela significaban horas 
perdidas para el trabajo en el campo–. Debido a estas causas, el 
campesino se mantuvo como una figura aislada, apartado por su 
pobreza e ignorancia del mundo urbano y culto, y la población 
rural permaneció iletrada hasta comienzos del siglo XX.

Pero este marco apuntado solo es válido para escasamente 
el 50% de la población del Antiguo Régimen peninsular; aquel 
que correspondía a la educación de los varones españoles. Las 
mujeres de todas las clases sociales –como hemos visto– se-
guían patrones de comportamiento bien distinto. Su formación 
se limitaba al estricto marco familiar y no se consideraba opor-
tuno ni necesario acudir a sistemas de educación exógenos a la 
familia.

Por tanto, la inexistencia de escuelas públicas para las muje-
res perpetuó un modelo de aislamiento y de sumisión que no se 
rompería hasta la generalización de la instrucción femenina, ya 
a comienzos del siglo XX. Y es que esta sociedad española no se 
planteó con seriedad la utilidad del establecimiento de la escuela 
para la mujer hasta bien entrado el siglo XVIII. El reformismo 
ilustrado alentó la educación como base para el progreso de la 
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nación y la corona, consecuentemente, propuso la creación de 
escuelas para la mujer española. Una Real Cédula de 11 de ju-
nio de 1783 establecía oficialmente las escuelas de niñas aunque 
prevalecía todavía una educación tradicional, ya que los rezos y 
las labores seguían siendo la base del aprendizaje, aunque espe-
cificando “que las niñas que quieran aprender a leer y a escribir 
les será enseñado por sus maestras”. En el Madrid de 1783 fun-
cionaban ya 32 escuelas de este tipo y se fueron expandiendo por 
el resto de las regiones españolas.

El modelo educacional de la Ilustración arrastraba las mis-
mas contradicciones que había manifestado Fenelón en su 
Educación de las niñas de 1627, ya que si, renovadoramente, in-
troducía la formación psicológica frente a los métodos impositi-
vos de la época anterior, los fines de esa educación no eran otros 
que servir mejor para el matrimonio y para la maternidad. No 
obstante, un gran debate nacional se estaba desarrollando desde 
la tercera década del siglo XVIII a propósito de estos y de otros 
temas científicos y sociales entre las mentes más racionalistas y 
las más conservadoras.

Pero este espíritu, que se impulsaba desde las ciudades, no 
era aceptado por la mayoría de la población española. Todavía 
se asentía el viejo criterio, tan común en las obras de Lope de 
Vega: “cuando una mujer sabe coser, hilar y remendar, ¿qué ne-
cesidad tiene de saber gramática o de componer versos?”. Estas 
opiniones solo empezaron a cambiar a finales del siglo XIX con 
la expansión de la escuela femenina.

“La defensa de las mujeres” entre los siglos XVI  
y XVIII
El posicionamiento social e ideológico de la cultura española no 
varió sustancialmente entre los siglos XVI y XVIII y está lleno 
de una evidente misoginia que ha permanecido hasta la época 
contemporánea.
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Esta actitud social en contra de la capacidad intelectual y moral 
de las mujeres tenía una larga tradición anterior, aunque la herencia 
caballeresca de la Baja Edad Media había conseguido revitalizar, en 
parte, la imagen de la mujer. Sin embargo, con la llegada de la Edad 
Moderna y la formulación de la cultura grecolatina como elemento 
paradigmático para la sociedad occidental, esos conceptos iban a ser 
suplidos por un evidente postergamiento. De ella se dice reiterada-
mente que tiene inferior capacidad intelectual, e incluso que tiende 
a vicios claramente condenables. El neoplatonismo de muchos de 
nuestros humanistas revitalizó el clásico pensamiento grecolatino 
que, unido al pensamiento ascético de la Alta Edad Media, no hizo 
sino remarcar la imagen de la mujer como ser imperfecto e inferior 
al varón, al cual debía estar sometida. Además, la tradición judeo-
cristiana, en la que estaba inserto nuestro país, no hacía sino incre-
mentar esa superioridad del varón de la que tan claramente hablaba 
san Pablo en el Nuevo Testamento y que la escolástica española no 
hizo sino incrementar su alcance a lo largo de estos siglos. El mito 
de Eva adquirió, en boca de los clérigos, inusitado relieve. Se la hacía 
culpable de la caída del varón, y este hecho trajo unas consecuencias 
nada halagüeñas para la condición moral femenina. Consecuente-
mente, las mujeres eran inhábiles para cualquier actividad física y 
moral que las equiparara al hombre, quedando reducido su ámbito 
de actuación al cumplimiento de las funciones biológicas, domésti-
cas y familiares.

En una sintética visión de conjunto, veamos cuáles fueron los 
posicionamientos de los principales movimientos ideológicos y 
culturales de nuestro país, con respecto a la mujer, a lo largo de 
la Edad Moderna: el Humanismo, los moralistas y escritores del 
Barroco y la Ilustración.

El Humanismo
Los planteamientos de los numerosos erasmistas españoles tu-
vieron un denominador común: la escasa valoración de las mu-
jeres más allá de su ámbito familiar. Conocido es cómo Luis 
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Vives escribió con esos fines su obra De institutione foeminae 
christianae. El propio Erasmo había dedicado a Catalina de Ara-
gón, hija de los Reyes Católicos, su Tratado del matrimonio cris-
tiano, y la mayoría de los humanistas se encaminaron a ensalzar 
las virtudes del matrimonio así como la prudencia, docilidad y 
amabilidad que había de poseer la mujer casada, junto con una 
total supeditación al marido, que se erigía en el rector de la vida 
de su mujer y de su familia.

Las abundantes traducciones de los diálogos erasmistas –“el 
puerperio, el matrimonio, el abad y la mujer sabia, el pretendien-
te y la doncella […]”– permitieron que se expandiese extraor-
dinariamente este espíritu, sobre todo por las pujantes ciudades 
castellanas ligadas a la Mesta. No puede olvidarse que este pú-
blico incondicional estaba, en gran parte, formado por mujeres 
que mantenían una actitud de extremada curiosidad por la obra 
de Erasmo y que mostraron la presencia de las mujeres de la 
burguesía española en el movimiento religioso humanista, de-
seoso de abrir nuevos cauces al individualismo que preconizaba. 
Mujeres destacadas de la burguesía burgalesa como Ana Osorio, 
o protagonistas significadas de la vida de las primeras décadas 
del siglo XVI, como María Cazalla o Isabel Vergara, fueron ávi-
das seguidoras del plan de renovación moral propuesto por el 
holandés, y en uno de los más importantes procesos llevados a 
cabo por la Inquisición, María Cazalla se mostró como una mu-
jer defensora de una religión que daba preferencia –según los 
principios erasmistas– a la meditación y a la vida interior frente 
a la ampulosidad y boato de la religión oficial.

Otras mujeres fueron protagonistas destacadas, a finales del 
siglo XV y comienzos del XVI, de la vida social española en el 
aspecto más accesible –el religioso– dentro de las escasas posibi-
lidades intelectuales o creativas a las que estaban abocadas. Las 
beatas o alumbradas ocuparon en este sentido un papel sobre-
saliente: eran mujeres que destacaban por la profundidad con la 
que comentaban las Escrituras –muchas de ellas sin saber teo-
logía ni latín–, por lo que tenían fama de estar “alumbradas” por 
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el Espíritu Santo, y que congregaron, en torno a sí, a un elevado 
número de visitantes y “devotos” –no pocos de ellos clérigos– so-
bre los que ejercían indudable influencia. La beata de Piedrahita 
o Francisca Hernández fueron algunos de esos ejemplos.

En todos estos casos significados de mujeres de comienzos 
del siglo XVI late un gran deseo de desarrollar las capacidades 
personales del individuo, por lo que no es extraña la importan-
cia que adquieren las mujeres en estos movimientos religiosos 
de comienzos de la Edad Moderna. Sin embargo, a partir de las 
décadas centrales del siglo XVI la sospecha de inducción al lu-
teranismo de algunos de los trabajos de Erasmo y el miedo a la 
posible heterodoxia que posibilitaba ese pietismo, impregnado 
de razón, recondujeron hacia los consabidos métodos escolásti-
cos estas inquietudes que el humanismo español había permiti-
do aflorar.

Los nuevos planteamientos de la Contrarreforma termina-
ron con cualquier intento de interpretación personal que algún 
creyente desease desarrollar. Sus vehículos de propagación más 
eficaces, la Inquisición, las enseñanzas tridentinas y los princi-
pios jesuíticos, se encargaron de reconducir y reformular la mo-
ral pública y privada de la ciudadanía. Y, por supuesto, fijaron 
con claridad cuál había de ser el papel de la mujer en la sociedad 
y que no era otro sino mantener una actitud de recogimiento y 
pasividad en todos aquellos ámbitos que trascendiesen del nú-
cleo familiar.

Otras razones de tipo económico coadyuvaron, también, a 
relegar a la mujer al único marco del hogar. Así, mientras en la 
sociedad bajomedieval la mujer ocupó un papel notable dentro 
del taller familiar, en la sociedad del incipiente capitalismo na-
ciente, aunque el taller familiar no se eliminó y ellas continuaron 
trabajando junto al cabeza de familia, sí que se amplió sustan-
cialmente con otros trabajadores no adscritos al núcleo familiar 
organizados en torno al gremio correspondiente. Además, el 
burgués de estos primeros momentos de la Edad Moderna con-
sideró conveniente, para renombre de su casa, colmar a su mujer 
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de joyas, criados, ropas y otros objetos suntuarios. La mujer se 
fue convirtiendo, poco a poco, en el estandarte que manifestaba 
la mayor o menor potencia económica del marido a la par que se 
la fue privando cada vez más de iniciativa propia.

No obstante, se le fueron cerrando a la mujer algunas puertas 
pero, a la vez, se fueron abriendo algunas ventanas. Qué duda 
cabe que el voluminoso crecimiento del consumo urbano incre-
mentó, notablemente, el comercio al por menor durante el siglo 
XVI y que, como resultado, frente al mercado de las ciudades 
fueron surgiendo pequeñas tiendas que satisfacían las diversas 
demandas de la ciudadanía. Solían ser modestos establecimien-
tos atendidos por mujeres que solas o, a veces, junto al marido, 
desarrollaron una febril actividad. Pero a la vez ellas desarrolla-
ron extensamente un comercio de menudeo por calles y plazas, 
imprescindible en el aprovisionamiento urbano. Pero esta fun-
ción, desempeñada principalmente por mujeres, fue especial-
mente significativa ya en la época barroca.

El Barroco
A la altura del siglo XVII, después del proceso descrito anterior-
mente, la mujer urbana –no la rural, que seguía trabajando con 
el marido– había ido perdiendo iniciativas en el funcionamien-
to de la sociedad. El robustecimiento de la autoridad del varón 
desde las leyes de Toro, a comienzos del siglo XVI, y el estableci-
miento de un sistema más riguroso de sometimiento de la mujer 
le trajo otras contrapartidas.

Su mayor permanencia en la casa le permitió tener mayor 
influencia y autoridad sobre sus hijos y gobernar el ámbito do-
méstico con mayor resolución. Además, el mayor tiempo libre 
de las mujeres de las clases medias les permitía realizar actos 
sociales gratificantes –paseos, teatro– y tomar parte en fiestas 
y en otras diversiones tan del gusto de la sociedad barroca. En 
momentos de crisis económica, el incremento del consumo por 
parte de estas mujeres despertó la indignación y acrecentó la 
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misoginia de numerosos moralistas y arbitristas de esta época. 
“Muchos de ellos vieron a la mujer –advierte Maravall– como 
el agente principal y más peligroso del creciente incremento 
del gasto en productos suntuarios.” Y no solamente ese deseo 
era percibible en las clases superiores, sino en las más inferiores 
que tomaron por modelos a esas mujeres desocupadas, ociosas 
y poderosas económicamente. La pícara Justina confesó, con 
naturalidad, ese impulso incontenible.

Evidentemente, no fue la época barroca una época donde pu-
diésemos ver actitudes diversas en defensa de la ética, capacidad 
e inteligencia femenina. Todo lo contrario. Quizás fue esta la épo-
ca donde coincidieron, con mayor unanimidad, los planteamien-
tos tradicionales del cristianismo extendido desde el púlpito y 
desde el confesionario con los planteamientos de una sociedad 
en crisis que buscaba –sin demasiada profundidad– protagonis-
tas sobre los que desencadenar su ira y mostrar su culpabilidad.

Muchas fueron las causas de censura hacia la población fe-
menina durante este tiempo. Diego de Hermosilla, por ejemplo, 
desde su feroz misoginia, acusa a las mujeres en su Diálogo de 
los pajes de huir de la subordinación y de la obediencia, remon-
tándose al desdichado mito de Eva; conforme con el relato del 
Génesis, advertía: “siendo una sola se atrevió a no obedecer a na-
die, ¿qué esperáis, harán tantas juntas como ya hay?”. Sobre este 
mismo tema, Lope de Vega confirmó también la supuesta ame-
naza de subversión femenina, mostrando en verso la prepotencia 
masculina que él revalorizaba señalándola de origen divino: “que 
quiera tener el mando / que Dios ha puesto en el hombre”.

La desconfianza y la burla ante la mujer fue pertinaz en la 
época del Barroco. Precisamente este mito de la “mujer mando-
na”, que no se sostiene desde los supuestos de la organización 
social del Antiguo Régimen, no parece sino mostrar algún tipo 
de prevención contra la supuesta amenazadora subversión feme-
nina, que estaba lógicamente muy lejos de darse.

Otra crítica constante hecha a las mujeres de esta época fue-
ron sus artes embaucadoras así como la superstición y mentira 
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que acompañaba a su discurrir cotidiano. Esta crítica de la que 
la literatura ofrece sobrados ejemplos se muestra, muy profusa, 
en los dictámenes de los inquisidores de las distintas provincias 
españolas, precisamente en una época europea de amplia expan-
sión de la brujería y de las actividades mágicas. Efectivamente, 
una de las salidas, no desdeñables, que tenían algunas mujeres 
en la cerrada sociedad de la Contrarreforma fue realizar prác-
ticas de curanderismo y hechicería; oficios por lo demás remu-
nerados y con cierto reconocimiento social. Si bien el fenómeno 
de la brujería no se extendió mucho por la geografía española 
–como ha mostrado Caro Baroja– sí, en cambio, lo fue el de las 
embaucadoras, embusteras y hechiceras –como se las califica do-
cumentalmente– que, posiblemente, no deseaban otra cosa que 
escapar de la marginalidad en que las situaba la miseria –muchas 
eran viudas o solteras– o del propio desempeño de la condición 
femenina.

Algunos arbitristas incidieron en señalar el lujo y los excesi-
vos caprichos de las mujeres como causa del descenso demográ-
fico de la sociedad española, ya que resaltaban que los hombres 
huían del matrimonio, dada la dificultad de mantenerlas con el 
lujo que demandaban. Cellórigo decía: “las mujeres son grave-
mente costosas [...] que siguiendo sus apetitos desenfrenados en 
los gastos […] son causa que los hombres aborrezcan el matri-
monio”. En esta misma visión Francisco de Quevedo no se que-
daba corto: “las mujeres inventaron excesivo gasto a su adorno y 
así la hacienda de la república sirve a su vanidad y la hermosura 
es tan costosa que de tantos daños a España que sus galas nos 
han puesto necesidad de naciones extranjeras, para comprar a 
precio de oro, galas y lujos”. En España defendida y los tiempos de 
ahora, Fernández Navarrete aun dará un paso más al relacionar 
el excesivo lujo femenino con la deshonestidad; incidiendo en 
esa idea afirmaba: “Nace de los gastos excesivos en la mujer una 
relajación en el recato de la honestidad”.

Es indudable que esta situación de relumbrón no fue, en ab-
soluto, el denominador común de todas las mujeres españolas. 
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Ni siquiera es posible tipificarla en todas las mujeres de la bur-
guesía, pero indudablemente la ostentación excesiva hecha por 
alguna de ellas bastaba para que se desarrollase un cierto espíritu 
de emulación en el resto.

Otras causas más rigurosas incrementaban, en verdad, los 
problemas para poder contraer matrimonio en la España del 
siglo XVII: como la dote, es decir el caudal que la novia llevaba 
al tomar estado. Quizás porque no se cumplía, con rigor, lo dis-
puesto sobre la dote en las Partidas y recogido, más tarde, por 
las leyes de Toro, es por lo que Felipe IV en 1623 se vio obligado 
a intervenir, quizás preocupado porque la importancia econó-
mica de las dotes frenase el número de matrimonios. Por ello 
ordenó –entre otras cosas– que los bienes mostrencos de cada 
lugar se aplicaran para el casamiento de las mujeres huérfanas 
y pobres.

Los abundantes problemas económicos de la sociedad espa-
ñola del siglo XVII repercutieron directamente sobre tan arrai-
gada tradición y en los diversos archivos españoles se encuentran 
abundantes testimonios de la dificultad que supuso continuar 
desarrollando la dote, según los criterios establecidos, para mu-
chas familias no solo de las clases medias sino, incluso, de la 
aristocracia. El establecimiento de numerosas fundaciones para 
proveer las dotes de las doncellas pobres no hace sino mostrar 
cómo el matrimonio sin dote se volvía altamente problemático 
en la España del Antiguo Régimen. Por lo que las instituciones 
civiles y religiosas, y el propio Estado, arrimaron el hombro para 
que no sufriese una institución que revertía tan directamente so-
bre el conjunto de la sociedad.

Con el Barroco no solo se acentuó la misoginia sino que 
se generalizó, entre nuestros escritores, una desconfianza so-
bresaliente ante la mujer que les llevó a extremar sus actitudes 
antifeministas e incluso tomar medidas que se correspondie-
sen con el descrédito. Y esta actitud no solo fue propia de nues-
tros creadores sino que contemporáneos suyos como Corneille, 
Racine, Molière o Milton abundaron, con matices diversos, en 
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esas connotaciones peyorativas hacia la mujer, imbuidos de un 
fuerte androcentrismo.

La respuesta femenina ante este estado de cosas no fue im-
portante. Sus posibilidades de rebeldía o de lucha quedaban muy 
frenadas por el marco jurídico en el que estaban insertas. Co-
nocido es que las casadas estaban sometidas a una capitis dimi-
nutio que las dejaba prácticamente en manos del marido; justo 
lo contrario de lo que le sucedía al hombre que, al tomar estado, 
alcanzaba su plena independencia.

Estos planteamientos, expuestos ya en el Fuero Juzgo, no 
sufrieron alteración alguna en las diversas colecciones jurídi-
cas de la Edad Moderna: así, Las Partidas y la Novísima Reco-
pilación otorgaron idéntica preeminencia al estatus del marido 
y continuaron el postergamiento jurídico de las mujeres pese a 
los varios siglos transcurridos. Por eso, las mujeres no podían 
establecer ningún tipo de relación jurídica sin autorización, ni 
tampoco negociar, ni ejercer ningún control sobre sus dotes o los 
bienes del marido; toda su vida significaba una eterna minoría 
de edad que las leyes consagraban.

Tampoco tenían demasiadas posibilidades de soslayar un pre-
cepto paterno con el que no estuviesen de acuerdo. La inflexibilidad 
del consentimiento paterno para ir al matrimonio fue algo especí-
fico de la legislación española, que incluso no tuvo en cuenta las 
enseñanzas tridentinas que establecían que no era necesario para 
la validez de los esponsales ese preceptivo consentimiento, y que 
el papa Benedicto XIV había vuelto a ratificar en 1741. Todavía en 
1803, Carlos IV establecía “que ni los hijos de familias menores de 
veinticinco años ni las hijas menores de veintitrés, a cualquier clase 
de estado que pertenezcan, puedan contraer matrimonio sin licen-
cia del padre”; aunque pasada esa edad ya no era preceptivo.

La prohibición de contraer matrimonio clandestino, estable-
cido por las Leyes de Toro, todavía se recogía textualmente en la 
Novísima Recopilación –libro x, título ii, Ley x–. No obstante, toda 
esta rigidez ambiental no impidió la existencia de mujeres que, por 
diversas causas, no se introdujeron en las relaciones sociales do-
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minantes. Ciertamente, coincidiendo con los años del Barroco, el 
incremento de la prostitución y de los prostíbulos, más o menos 
encubiertos, fue considerable. El mismo Cellórigo condenó la di-
fusión de las relaciones sexuales ilegítimas y “el poco gusto por el 
matrimonio ordenado”, una de las graves causas –para él– de la 
despoblación y ruina de la sociedad española. Por otra parte, la 
propia Junta de Reformación de Costumbres, en 1622, aconseja-
ba “quitar por ley las abundantes mancebías que inducían a que 
hombres y mujeres anden perdidos y con mucha corrupción en 
su naturaleza”. Sin embargo, en las ciudades españolas populosas 
este tipo de mujeres continuó siendo paisaje habitual de sus calles.

Hay que tener en cuenta que la pasividad y resignación que se 
las demandaba, durante todo este tiempo, las privaban no solo de 
una elemental educación que pudiese ampliar el estrecho marco 
en el que se enmarcaban sus vidas, sino que les impedía trasladar 
su propia cotidianidad hacia planteamientos más libres. Sin em-
bargo, sí es perceptible una cierta rebeldía en algunas ocasiones y 
un aumento de la iniciativa femenina. Incluso la propia picaresca 
recogió esta rebeldía femenina en sus propias obras. Se podrían 
dar innumerables ejemplos, pero sirvan unos pocos como ilus-
trativos de esta actitud de algunas mujeres frente al varón que 
las dominaba y las infravaloraba: Tirso de Molina en La villana 
de Vallecas, Lope de Vega en Las hermanas bandoleras, Mira de 
Amescua en El esclavo del demonio... No obstante, quizás sea en 
La pícara Justina donde mejor se muestre esta idea que, aunque 
ya había aparecido en algunas de las mujeres de los Diálogos de 
Erasmo, se formula aquí con manifiesta claridad:

Aunque es cosa tan natural como obligatoria que el hombre sea señor na-
tural de su mujer, pero que el hombre tenga rendida a su mujer, aunque 
la pese, eso no es natural sino contra su humana naturaleza; porque es 
cautividad, pena, maldición y castigo.

Con su protesta, Justina delimitaba una de las más claras de-
claraciones de lucha social de los sexos y en la literatura picaresca 
se trata, a menudo, el tema de las relaciones conflictivas hombre/
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mujer. Quizás porque –como dice Maravall– la picaresca llegó 
precisamente a su auge en un período de plena subordinación 
social de la mujer. No es extraño, por tanto, que las picardías, 
burlas y travesuras de las que hacen gala sus protagonistas sean a 
la par que una forma de evasión de la propia pícara, un modo de 
cuestionar y criticar la actitud del varón.

Fue, sin embargo, una mujer de origen noble, doña María 
de Zayas, la que desencadenó las críticas más duras contra esta 
actitud del dominio del varón sobre la mujer y defendió la per-
sonalidad de la mujer con inusitado calor. Denunciaba cómo el 
sistema social de la educación y todos los mecanismos de socia-
lización no tenían otra finalidad que asegurar el más fácil y me-
jor desarrollo del hombre, a la par que se lo negaba a las mujeres.

Profundamente injusto juzgó doña María la fácil disculpa del 
mal proceder masculino contra la mujer, que se celebraba, además, 
socialmente como una auténtica hazaña, mientras que a esta, en 
posición de evidente debilidad, y teniendo enfrente toda la orga-
nización social, le era imposible hacer frente con eficacia al va-
rón. María Zayas fue consciente de las graves consecuencias que 
la lucha intersexual tenía para las mujeres, por lo que mostraba al 
hombre como un ser malvado, enemigo de la mujer, a la que no 
tanto desea desde un punto de vista sexual sino con el evidente 
matiz social de dominación. En el siguiente texto se muestran con 
claridad sus opiniones:

¡Ay hombres! ¿Y por qué siendo hechos de la misma masa que nosotras, 
no teniendo más vuestra alma que nuestra alma nos tentáis [...] no lleváis 
otro designio que perseguir nuestra inocencia, debilitar nuestro entendi-
miento, derribar nuestra fortaleza y haciéndonos viles y comunes, alza-
ros con el imperio de la inmortal fama? […] el que más dice amarlas, las 
aborrece y el que más las alaba, las vende y el que muestra estimularlas 
más, las desprecia, y el que más perdido se halla por ellas, al fin las da 
muerte [en Desengaños amorosos; novela 4ª, El verdugo de su esposa].

Su primer libro apareció en 1637 con el título Novelas ejem-
plares y amorosas; el segundo volumen, Desengaños amorosos, 2ª 
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parte del Sarao y entretenimiento honesto, salió a la luz en 1647. 
Ambos volúmenes, utilizando la técnica bocacciana de reunir a 
damas y galanes con algún pretexto, se comprometían a referir 
sus historias respectivas –que doña María afirmaba que eran his-
torias verdaderas– y cuya intención no era otra que vindicar a las 
mujeres de todas las limitaciones y de todos los denuestos vol-
cados sobre ella a lo largo de los siglos. Esta actitud fue especial-
mente patente en sus Desengaños; es decir, lecciones de escarnio 
a través de las cuales aprendían ellas a no dejarse sorprender por 
los engaños y tretas de los hombres, quienes aparecen siempre 
como responsables de sus caídas y de su opresión.

Las mujeres de sus novelas eran seres que vivían sus pasiones 
con plena intensidad, rompiendo trabas y sirviéndose de todas 
las sutilezas para alcanzar la felicidad o, simplemente, el placer 
que perseguían. Estas mujeres no defienden los intereses con ra-
zones, sino lanzándose a vivirlos impetuosamente. Desean “vivir 
su vida” y casi siempre sus heroínas se entregan a sus galanes 
más por deseo que por amor –no existen allí las inhibiciones de 
la moral de la Contrarreforma–, y su final solía ser la fatalidad 
o la desesperanza de un amor burlado o no comprometido. Por 
tanto, la ejemplaridad de estas novelas, con fines didácticos evi-
dentes, no es tanto de índole moral o doctrinal como vivencial.

Su aceptación fuera y dentro del país fue extraordinaria: nin-
gún otro autor salvo Cervantes, Quevedo y Alemán logró tantas 
ediciones de su obra como ella; fue traducida a casi todos los paí-
ses europeos y su fama penetró profundamente en el siglo XVIII. 
Sorprende la fuerza y resolución con que esta mujer denunció 
el dominio masculino, tanto como su extraordinario éxito en 
una sociedad estrecha y cerrada que quizás tomaba sus historias 
como divertimiento de su limitada cotidianidad. Posiblemente 
su privilegiado estatus de mujer de la nobleza le permitió alla-
nar numerosos obstáculos que quizás otras mujeres de diferente 
estatus no hubieran podido afrontar. Esta mujer, ciertamente la 
primera feminista española, mostró con claridad cuál era el ca-
mino a seguir, que no era otro que el de afianzar la cultura de la 
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mujer como único modo de posibilitar una relación de indepen-
dencia respecto a los hombres. Tardaría en llegar todavía más 
de dos siglos la oportunidad de llevar adelante esos propósitos. 
Y es que mientras doña María lanzaba sus alegatos, la sociedad 
española continuaba discurriendo por los cauces tradicionales y 
mentes tan preclaras como las de Quevedo, Cervantes o Lope de 
Vega se burlaban, sin denuedo, “de las mujeres bachilleres”.

Sin embargo, pese a esta apabullante mayoría de escritores 
que condenaban a la mujer al postergamiento, hay que decir 
también que existieron algunos hombres que se pronunciaron 
en defensa de la igualdad de la mujer, como el doctor Cristóbal 
Suárez de Figueroa, quien dijo: “no es justo hacerlas agravio con 
juzgarlas incapaces de las advertencias más profundas, de las ra-
zones más sutiles, pues hubo no pocas que llevaron conocidas 
ventajas a muchos grandes filósofos”.

No obstante, a fines del siglo XVII un cambio aunque en míni-
mas proporciones se estaba produciendo en la sociedad española. 
No solo María de Zayas había comenzado a romper la actitud de 
tácita complacencia que la sociedad patriarcal mantenía hacia la 
utilización de la mujer. Incluso algunos hombres abogaban por 
una mayor consideración de su capacidad y cordura.

La Ilustración
Tras la implantación de la dinastía borbónica, una nueva con-
textualización de la vida pública y privada se comenzó a bos-
quejar lentamente en la sociedad española. El modelo francés 
de gobierno sustituyó a la anquilosada y obsoleta organización 
de la monarquía austriaca, y la cultura francesa se mostró como 
paradigma a imitar para modernizar el territorio español. Los 
planteamientos de la Enciclopedia francesa, y la divulgación de 
los avances que la revolución científica estaba desarrollando des-
de el siglo anterior, propiciaron una mentalidad más abierta y 
tolerante para la sociedad española que deseaba salir de su pos-
tración anterior.
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El laicismo, como nueva forma de entender la vida, trajo con-
sigo no solo el descenso de la influencia de los clérigos y mora-
listas, sino el escaso poder que la Inquisición y otros métodos 
represores podían mantener. En sustitución de ellos, una nueva 
ideología racionalista y regeneradora –la Ilustración– se propo-
nía como antídoto de tanto oscurantismo e ignorancia.

Sin embargo, la consideración de la mujer, aunque discurrió 
por caminos más positivos que en la época anterior, tampoco va-
rió sustancialmente en sus presupuestos ideológicos. Desde todas 
partes se continuaba aleccionándola en “los valores tradicionales 
del ser femenino” –los valores del corazón–: sensibilidad, pacien-
cia, humildad, amor... Celia Amorós destaca, en el libro colectivo 
Liberación y utopía, cómo la reiterada asociación conceptual de 
la mujer con la naturaleza no parece derivarse tanto de su apa-
rente función reproductora cuanto de su papel social marginal 
que la cultura patriarcal sancionaba y determinaba.

En esta época, un espíritu tan escasamente sospechoso de au-
toritarismo como Rousseau explicaba cómo la mujer se ligaba 
al mundo interior –al de la casa– encabalgando en la dicotomía 
naturaleza-cultura la dicotomía interior-exterior que cobra es-
pecial relevancia en las sociedades capitalistas. Por eso, en el mo-
delo educacional rousseauniano se señalaba que:

La educación de las mujeres deberá estar siempre en función de los hom-
bres: agradarnos, sernos útiles, hacer que las amemos y estimemos, edu-
carnos cuando seamos pequeños, cuidarnos cuando crecemos… estas 
han sido las tareas de la mujer y eso es lo que se las ha de enseñar en su 
infancia [en Emilio].

Como es perceptible, hasta las mentes más abiertas de la épo-
ca sucumbieron ante el peso de una tradición multisecular que 
definía la bondad de la especialización femenina en las tareas 
domésticas. Sin embargo, una feliz actitud revisionista de la so-
ciedad española acompañó el discurrir de una parte de la Ilus-
tración a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. En ese 
empeño no podía quedar al margen el debate sobre el papel y 
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las aptitudes de la mujer en la nueva sociedad racionalista que 
se bosquejaba. Su lenta, pero cierta, inserción en las Academias, 
en las Sociedades Económicas de Amigos del País, el creciente 
expansionismo de las escuelas para niñas o la creación de la Jun-
ta de Damas, con ser fenómenos netamente minoritarios, eran 
hechos que mostraban un caminar hacia adelante. “La defensa 
de las mujeres” comenzaba a tener un tratamiento más serio y 
constructivo del que hasta entonces había carecido.

Feijoo, defensor de la capacidad  
intelectual de la mujer
Puede y debe considerarse al padre Feijoo como pionero de la 
lucha por el reconocimiento de la igualdad y de los hechos, al 
rebatir en los años centrales del siglo XVIII la opinión genera-
lizada de infravalorar la inteligencia femenina que, con tanta 
pertinacia, habían defendido los escritores del Barroco. La cau-
sa, para Benito Feijoo, no era otra que “hombres fueron los que 
escribieron esos libros en que se condena por muy inferior el 
entendimiento de las mujeres. Si mujeres los hubiesen escrito, 
nosotros quedaríamos debajo [...] lo cierto es que ni ellas ni no-
sotros podemos en ese pleito ser jueces porque somos parte y 
así se había de fiar la sentencia a los ángeles que como no tienen 
sexo son indiferentes”.

Su defensa de la capacidad intelectual de la mujer se va a cen-
trar en dos núcleos argumentales: el primero de carácter histó-
rico y el segundo de carácter sociológico. En el primer caso no 
hacía sino acudir a los brillantes ejemplos de mujeres que nos 
proporciona la historia y en el segundo caso aludía al encierro 
milenario que impedía y dificultaba su formación integral. En 
este caso la mayor accesibilidad del hombre a las fuentes de in-
formación tradicionales de la sociedad, su posibilidad de relacio-
narse libremente y sin cortapisas, la posibilidad de comunicarse 
con personas de talento, no hacía sino incrementar la desigual-
dad manifiesta que mantenía la sociedad hacia la mujer.
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Para Feijoo esta desigualdad respecto a la información que 
uno y otro poseen es el origen de la discriminación tradicional 
que considera a la mujer un ser torpe, incapaz de discernir con 
cordura y capacidad. El monje benedictino aclaró magistral-
mente este aserto:

Por muy penetrante que sea, estando desnuda de toda instrucción, es 
preciso que discurra defectuosamente, hace juicio el marido y aun otros, 
si lo escuchan de que es tonta, quedándose él muy satisfecho de que es 
un lince [Defensa de las mujeres, Teatro crítico universal, tomo 1, Madrid, 
1781].

De todo ello deduce que las personas que critican y denues-
tan a las mujeres no han comprendido la dificultad y compleji-
dad de su propia condición:

Estos discursos contra las mujeres son de hombres superficiales; ven 
que, por lo común, no saben sino aquellos oficios caseros a que están 
destinadas y de aquí infieren (aun sin saber que lo infieren de aquí; 
pues no hacen sobre ello ningún acto reflejo) que no son capaces de 
hacer otra cosa. El más corto lógico sabe que de la carencia del acto a 
la carencia de la potencia no sale la ilación; y así, de que las mujeres no 
sepan más, no se infiere que no tengan talento para más. Nadie sabe 
más que aquella facultad que estudia, sin que de aquí se pueda colegir, 
sino bárbaramente, que la habilidad no se extiende a más que la apli-
cación [...].

Abundaba todavía más en su tesis ejemplificando cómo el 
relativismo cultural existente era la causa que determinaba la 
mayor o menor habilidad de las personas para desarrollar cual-
quier función. Alude a la tradición del pueblo druso en el que 
las mujeres eran las depositarias de las letras y los hombres, por 
el contrario, solo se dedicaban a la agricultura y a la guerra. Re-
capitulando del siguiente modo: “si en todo el mundo hubiese la 
misma costumbre, tendrían sin duda las mujeres a los hombres 
por inhábiles para las letras, como hoy juzgan los hombres ser 
inhábiles las mujeres”.
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En suma, para Benito Feijoo la culpa de la marginación secular 
que padecía la mujer no era sino la consecuencia de una cultura de 
cuño masculino que la especializaba en los trabajos menos gratifi-
cantes y que no la dejaba desempeñar todos aquellos, intelectuales 
o sociales, donde podía manifestar su talento. Por tanto, para él 
como para otros ilustrados, no había sino que variar esa conduc-
ta, permitiendo la educación de la mujer sin cortapisas para que 
su capacidad se pudiese manifestar. Otros ilustrados continuaron 
esas ideas aunque sin el convencimiento y la fuerza del padre Fei-
joo; llevados más por utilitarismos sociales o familiares que por 
el puro deseo de mostrar la capacidad intelectual que la mujer –
como cualquier otro ser– poseía por sí misma.

Otros ilustrados
El afán por la utilidad de la educación para la vida económica del 
país hizo a Pedro Rodríguez Campomanes valorar a las mujeres 
en cuanto depositarias de una extraordinaria potencialidad fu-
tura. En el Discurso sobre la educación popular de los artesanos, 
sigue la tesis trazada por Feijoo afirmando que “la mujer tiene el 
mismo uso de razón que el hombre: solo el descuido que padece 
en su enseñanza la diferencia sin culpa suya”.

En una época donde el despotismo ilustrado, del que él for-
maba parte, alentaba la urgencia de ampliar la base social de tra-
bajadores para ampliar la prosperidad de la nación, el trabajo 
femenino se erigía como indispensable. Por lo que había que sa-
cudir la abulia de tanto tiempo e instar a las mujeres “para que 
no permanezcan ociosas en pueblo, ni provincia alguna sin pro-
ducir utilidad al Estado”. Este es el motivo principal que aflora en 
toda la obra de Campomanes: mentalizar a las mujeres para que 
se incorporasen a la vida activa en beneficio de la economía del 
país, que deseaba sacudirse el atraso intelectual y económico que 
mostraba desde hacía más de un siglo.

También fue para Cadalso la utilidad la virtud máxima que 
remarcó para que las mujeres desempeñasen funciones econó-
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micas o sociales. En sus Cartas marruecas criticó la liviandad de 
la educación de las jóvenes de la burguesía y de la aristocracia 
española, llena de superficialidad, de este modo:

¿Tienes ya quince años?, pues no debes pensar en ser niña: tocador, ga-
binete, coche, mesas, cortejos, máscaras, teatro, nuditos, encajes, cintas, 
parches, blondas, aguas de olor, deshabillés desde hoy [...] ¿quién se ha 
de casar contigo si te empleas en esos pasatiempos? ¿Qué marido ha de 
tener la que no cría sus hijos a sus pechos, la que no sabe hacerle las 
camisas, cuidarle en una enfermedad, gobernar la casa, seguirle si es me-
nester en la guerra?

Junto a la crítica de una sociedad que comenzaba a salir del 
enclaustramiento tradicional anterior, y que Carmen Martín 
Gaite ha analizado magistralmente en Los usos amorosos de la 
España del siglo XVIII, aparece, nítidamente, el utilitarismo pa-
triarcal con el que se había marginado a la mujer. La novedad 
aquí era escasa, aparte de unos leves consejos rousseaunianos 
que se daban a las adolescentes; se trataba de educar a la mujer 
pura y simplemente para “cazar maridos”, mostrando la ventaja 
de una educación más completa como la mejor posibilidad de 
acceder a un matrimonio más ventajoso. Como se ve, los ilustra-
dos seguidores de las tesis de Feijoo se quedaron a años luz del 
pensamiento del benedictino.

Jovellanos
Extraordinariamente preocupado por fomentar la educación, 
como medida cautelar para prevenir todos los males, Jovellanos 
no podía ignorar la realidad de la educación de las mujeres. Él, 
como otros miembros del despotismo ilustrado, abogó por la in-
corporación de las mujeres como miembros activos de una so-
ciedad que las había excluido durante muchos años. Por eso las 
estimuló a mejorar su educación y a estar presentes en cuantas 
instituciones y lugares favoreciesen su instrucción y fomentasen 
el desarrollo de la sociedad. Melchor Gaspar de Jovellanos defen-
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dió, por ejemplo, la entrada de mujeres en la Sociedad Económica 
Matritense como estímulo para que otras mujeres desarrollasen 
actitudes constructivas para la sociedad:

Abramos estas puertas a las que vengan a imitarlas, inspiremos en todas 
el amor a las virtudes sociales, el aprecio a las obligaciones domésticas 
y hagámoslas conocer que no hay placer ni verdadera gloria fuera de la 
virtud.

Pese a una dura polémica en contra de la admisión femenina 
en estas instituciones, plenamente concordantes con el reformis-
mo ilustrado, fueron admitidas en la Matritense en 1786 la con-
desaduquesa de Benavente e Isidra Quintina Guzmán, mujeres 
sobresalientes por su inteligencia. Otras academias también iban 
abriéndose, entre tanto, al reconocimiento del talento femenino: 
en 1772, la Academia de San Fernando contaba ya en su seno 
con diez académicas. Y muchas mujeres de la aristocracia y de 
la burguesía brillaban en los salones madrileños por su conoci-
miento de los planteamientos enciclopedistas o por la labor de 
mecenazgo artístico realizado por alguna de ellas.

Fue, quizás, un miembro de la Sociedad Matritense, Ignacio 
López de Ayala, quien desarrolló una de las defensas más claras 
efectuadas en este siglo a favor de las mujeres. Para él la igualdad 
era indiscutible entre hombres y mujeres en base a que “probar 
nuestras ventajas porque somos más fuertes y robustos, es dar 
argumento a un caballo o a un elefante para que se prefieran al 
hombre”. La razón era, para él, similar a ambos sexos, por lo que 
la marginación de la mujer era imputable a la voluntad mascu-
lina.

López de Ayala propuso un cambio cualitativo significativo a 
la hora de encarar la relación entre los sexos:

No miremos, pues, a las mujeres como máquinas o como estatuas, hagá-
moslas compañeras del hombre en el trabajo, hagámoslas racionales y se-
pan lo que son y lo que pueden […]. Llegará tiempo en que nuestro siglo 
parezca tan mal a los futuros por excluir a las señoras de la instrucción y 
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del manejo del que son capaces, como nos parecen mal los pasados por 
la repetición con que anhelaban tenerlas encarceladas y sofocar todas 
sus luces.

López de Ayala incidió siempre en el origen sociocultural de 
la superioridad masculina; incluso más, con estas expresivas pa-
labras mostró su posicionamiento categórico: “Un hombre redu-
cido a vivir como mujer sería tan mujer como cualquiera de ellas 
y solo añadiría a la pequeñez la desesperación”.

Josefa Amar y Borbón
Miembro de la Sociedad Económica Aragonesa, fue una de las 
mujeres ilustradas que más persiguió la educación de la mujer 
como medio de progreso de la nación y escribió varios libros 
–Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres y Dis-
curso en defensa del talento de la mujer, en 1790 y 1787, respec-
tivamente–. En estos párrafos se muestra la contundencia de su 
alegato a favor de la capacidad intelectual de las mujeres:

Tan lejos está de necesitar nuevos documentos el talento de las mujeres 
que a pesar de la defectuosa educación que se las da comúnmente, en 
que parece que se tira de propósito a sofocar las buenas semillas que ha 
plantado la naturaleza, a pesar de esto, vuelvo a decir, son muchas las que 
sin otro auxilio que la razón natural, tienen más discreción que otros 
hombres que no han estudiado.

Sin embargo, sus planteamientos no trascienden más allá del 
utilitarismo de las paredes del hogar, pues propugna la educa-
ción como un medio de estar más unida al marido, al que se 
le puede y debe aconsejar, y ayudar mejor, si se es una persona 
instruida. Josefa Amar no parece, efectivamente, reconocer nin-
gún valor a la soltería; hecho que repitió varias veces en su obra: 
“pues las mujeres solo tienen dos estados que elegir: el de monjas 
o el de casadas y una soltera es un cero que comúnmente sirve 
de embargo hasta en su propia casa y para sí es una solución 
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miserable”. Palabras, por lo demás, llenas de dureza para una 
situación no infrecuente en las mujeres del Antiguo Régimen, 
pero que, a la luz de una época netamente poblacionista como la 
que propugnaba la Ilustración, cobraban su sentido en términos 
demográficos. 

La base del pensamiento de la ilustrada aragonesa era bien 
simple: perseguir y ampliar la educación de las mujeres pero sin 
más ambiciones que las de llevar adelante “con instrucción” el 
buen funcionamiento del hogar. Se trataba, según sus propias 
palabras, de que “las mujeres cultiven su entendimiento sin per-
juicio de sus obligaciones [...] porque el estudio y la lectura ha-
cen agradable el retiro de la casa y borran o desfiguran aquella 
idea de servidumbre que representa el continuo cuidado y go-
bierno doméstico”.

Josefa Amar, no obstante, abogó por la inserción plena de 
la mujer en las sociedades económicas. En ese debate que en-
frentó, entre otros, a Cabarrús y Jovellanos –el primero ne-
tamente contrario a su inserción por considerar a la mujer 
indomable e incapaz de someterse a las leyes–, Josefa mantu-
vo una postura extraordinariamente firme afirmando que las 
reticencias provenían de que “al admitirlas se las colocaba en 
pie de igualdad con los hombres y esta idea les resulta inso-
portable a no pocos”.

En suma, a lo largo del siglo XVIII se comienza a revisar la 
situación y la capacidad de las mujeres para la vida pública; a 
la par que numerosas mujeres participaban en el programa re-
formista propuesto por el despotismo ilustrado gubernamental. 
Un gran debate nacional, con numerosas opiniones encontradas, 
comenzó a desarrollarse a partir, sobre todo, de la clara defensa 
del padre Feijoo. El utilitarismo de la Ilustración se puso, no obs-
tante, repetidas veces de manifiesto al ligar únicamente muchos 
escritores la capacidad de las mujeres a las necesidades expan-
sionistas del regeneracionismo económico en marcha. Hasta el 
extremo de que, a veces, no es posible delimitar hasta qué punto 
aquellos ilustrados no estaban sino defendiendo a las mujeres 
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para ampliar el censo laboral activo que tan ardientemente se 
perseguía. O que esa defensa solo era inducida “para descanso y 
alivio del marido que podrá confiar sus secretos y alternar mejor 
en conversación racional con su mujer”, en palabras de Josefa 
Amar.

Con todo, una nueva inquietud iba a ir aflorando en la so-
ciedad española, a la par que se iban a ir desechando, muy len-
tamente, aquellas prácticas de reclusión y de menosprecio con 
las que durante tantos siglos había tenido que convivir la mujer 
española.
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Las mujeres que lucharon solas:  
Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán 
Mª Isabel Cabrera Bosch
Universidad Autónoma de Madrid

Dos mujeres dieron lustre al siglo XIX español desde la perspec-
tiva de género: Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, esta 
última desarrolló su actividad feminista también en los primeros 
años del siglo XX.

Pero es imposible analizar su labor y el esfuerzo que llevaron 
a cabo, así como la importancia que tuvieron para el movimiento 
feminista, sin antes analizar las limitaciones y contradicciones de 
este movimiento en la época histórica que les tocó vivir.

El movimiento feminista español decimonónico se desarro-
lla en un contexto político en el que el liberalismo había formu-
lado la ciudadanía universal afirmando que todos los individuos 
nacen libres e iguales. Pero, simultáneamente, el liberalismo hizo 
la distinción entre lo “público y lo privado”, y determinó que el 
ámbito “público” era aquel en el que se desarrollaban derechos 
y libertades, y no así en el ámbito de lo “privado”, que se decla-
ró además como doméstico, y que se concibió como una activi-
dad menor, poco útil en términos de recursos. Pues bien, en este 
“mundo” se encerró a las mujeres. Por tanto al no participar estas 
en lo “público”, puesto que este espacio pertenecía solo a los va-
rones, el cincuenta por ciento de la población, las mujeres, quedó 
excluido del principio de ciudadanía. El modelo del “ángel del 
hogar”, título de un poema de Coventry Pattmore, creó el arque-
tipo femenino; la sociedad de la Inglaterra victoriana construyó 
este modelo de mujer que desbordó el ámbito anglosajón.

De hecho en España, Pilar Sinués, autora de El ángel del hogar. 
Estudios morales acerca de la mujer, se publicó por primera vez en 
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Cádiz en 1857, y fue una obra muy difundida de la que se hicieron 
varias ediciones. Este libro, como estudia Guadalupe Gómez Ferrer, 
describe un tipo “ideal” de mujer, que reúne todas las “virtudes fe-
meninas”, dedicándose exclusivamente a la familia –importante pi-
lar de la etapa de la Restauración–, conoce todos los entresijos del 
hogar, era educada desde su nacimiento para convertirla en una es-
posa y madre perfectas, y cuya vida social giraba en torno a aquello 
que le era permitido por cuestión de género. Si a esto unimos la nue-
va interpretación fisiológica que difundió la Ilustración recalcando 
las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, la división de 
papeles en la sociedad quedaba justificada; esta división se funda-
mentaba en los “diferentes caracteres naturales” de los sexos.

Este modelo de mujer, el “ángel del hogar”, solo podía ser imi-
tado por una minoría de mujeres, las de las clases acomodadas; 
a pesar de ello, el estereotipo se extendió como ideal al conjunto 
de la sociedad; porque si bien es cierto que existieron modelos 
alternativos de familia y matrimonio difundidos por los sectores 
de la izquierda, que denunciaron la explotación sexual de la mu-
jer, la defendieron como un ser “libre e inteligente” y propusieron 
la pareja sin lazos de tipo religioso, conviene resaltar que solo se 
trató de una declaración de buenas intenciones, y que en la prác-
tica, como veremos, el movimiento de izquierdas también estuvo 
dominado por la moral sexual al uso.

Se creó un auténtico universo femenino, que no trascendía 
a lo público, lo político; la sociedad patriarcal era un hecho. Es 
conocido que desde este momento, y por el concepto sexual de la 
diferencia, el “sexo débil” necesita de la protección del sexo fuer-
te, el varón, por tanto le hurta a la mujer la igualdad, y llevando 
esta al plano político, la excluye, como se señaló, de la ciudadanía.

Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán combatieron todo 
tipo de tesis que supusieran desigualdad, y ambas dedicaron su 
pluma, entre otras actividades, a poner en cuestión ese modelo 
de mujer que la Restauración había establecido, y que era real-
mente el de un ser marginado, a quien había que ayudar, estimu-
lar y respetar, educándolo en la dignidad de su propia condición.
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Estas dos mujeres respondieron a las circunstancias históri-
cas que vivieron; la fuerte influencia de la Iglesia católica, sobre 
todo en el caso de Concepción Arenal, le impidió trascender las 
limitaciones de su entorno en su pensamiento político y social; 
la irritaba la defensa del voto femenino, porque en su opinión la 
política no iba bien con la “delicadeza” de la mujer; y sin embargo 
el voto supone la posibilidad de acceso al ejercicio del poder po-
lítico, y consecuentemente participar en la reforma de las leyes. 
Al final de su vida, Concepción Arenal reconocería la importan-
cia del voto femenino.

Doña Emilia, sin embargo, se definía en torno a 1915 como 
“radical feminista”, y se muestra partidaria de que la mujer tenga 
los mismos derechos de los hombres, y en esta primera década 
de los años veinte del pasado siglo doña Emilia se está refiriendo 
a derechos políticos.

El “feminismo” en el siglo XIX
Dentro del título genérico de este libro, El feminismo en España: 
dos siglos de historia, el siglo XIX –que sería el “gran” siglo, enten-
diéndolo como el período del nacimiento y rápido desarrollo de 
los movimientos feministas– no lo fue para el feminismo espa-
ñol, en el sentido de la creación de un movimiento feminista de 
la índole y envergadura de las denominadas “sufragistas” euro-
peas y americanas.

En nuestro siglo XIX preocupó la “cuestión femenina”; inclu-
so se inició un debate sobre el feminismo, pero con un carácter 
muy particular si lo comparamos con lo que estaba ocurrien-
do en algunos países del mundo occidental en la misma época. 
Y es que, tal como constatan los estudios sobre el tema, como 
principio general hay que señalar que en lo que al movimiento 
feminista se refiere, en España hay un enorme desfase frente a 
lo que se produce en las naciones desarrolladas del siglo XIX. 
Y esto es así porque el desarrollo del movimiento feminista hay 
que analizarlo en relación directa con la situación histórica que 
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vive cada país, y nuestro siglo XIX tiene un muy determinado 
carácter, como veremos más adelante.

¿Qué es el feminismo? Las/los historiadoras/res que trabajan 
en este tema coinciden en decir –opinión que comparto– que el 
feminismo hay que entenderlo como un movimiento reivindica-
dor de un nuevo estatus personal, social y jurídico para la mujer. 
Se trata pues de una lucha, llevada a cabo por las mujeres en 
un intento de conquistar un destino propio, que suponga la ad-
quisición de todos los derechos reservados anteriormente a los 
hombres, y que les permita participar en las tareas comunitarias 
sin excepciones.

Definido el concepto, la pregunta que debemos hacernos es la 
siguiente: ¿cómo ha sido el movimiento feminista en España? La 
condesa de Campo Alange dice al respecto: “Nunca hubo en Es-
paña nada que pueda compararse al impulso agresivo y heroico 
de las sufragistas británicas. Nuestro feminismo no llegó nunca a 
formar lo que se llama un movimiento, y tuvo siempre un carácter 
vergonzante. La resignación fue el rasgo dominante de nuestras 
mujeres. Hubo, es cierto, una Concepción Arenal, una Emilia Par-
do Bazán, pero parecían clamar en el desierto”. Opino, como Ma-
ría Lafitte, que así sucedió en el siglo XIX. El trabajo de Richard 
Evans sobre los Movimientos de emancipación de la mujer en Eu-
ropa, América y Australasia, durante el período que estudiamos, 
por ejemplo, nos muestra cómo en Estados Unidos y en Gran Bre-
taña, por citar solamente países en los que cronológicamente apa-
recen los primeros movimientos feministas, ya en 1850, también 
por citar una fecha común; se crean organizaciones de carácter 
feminista y comenzaron su lucha por los derechos y por las opor-
tunidades, que para las mujeres eran muy restringidas. Sus áreas 
de acción iban desde la exigencia para la mujer de la educación 
superior hasta el derecho a poder ejercer sus profesiones, “recha-
zando los estudios, de música, bordado, francés y el aprendizaje 
de modales refinados”. Centraron también su atención en los de-
rechos económicos de la mujer –por ejemplo, la mujer casada no 
podía firmar contratos o conservar sus propiedades o rentas–, y en 
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los derechos políticos; en definitiva, fue el feminismo organizado 
quien a partir de la segunda mitad del siglo XIX consiguió en esos 
países una serie de reformas sociales y políticas que llevaron a la 
promulgación de la ley del divorcio en Inglaterra en 1857; o a la 
reunión de la “Convención de los derechos de la mujer” en Seneca 
Falls en 1848; culminando su lucha en la exigencia del voto, único 
modo de participar en el sistema político, y con ello el derecho a 
intervenir en la elaboración de las leyes.

Si en el siglo XIX español no existió un feminismo organi-
zado fue porque no convergieron los factores económicos, po-
líticos y mentales necesarios para su génesis, pues es conocido 
que al menos dos fueron los motivos que dieron origen al movi-
miento feminista en su conjunto: las doctrinas e ideologías que 
inspiraron la Revolución Francesa, y los cambios económicos 
producidos por la Revolución Industrial.

Inglaterra y Estados Unidos eran países protestantes, por lo 
tanto el poder de la Iglesia católica había quedado ampliamente 
reducido; de otro lado, sus sistemas políticos de carácter liberal 
comprendían la autodeterminación, la soberanía parlamentaria 
y la ampliación de la nación que reducía el poder de la aristocra-
cia. Eran además países industrializados, por lo tanto, la sociedad 
tiene interés en conceder un grado relativo de emancipación a la 
mujer cuando necesita integrarla en la vida laboral. Y la mujer 
fue un elemento importante en la fábrica, tan importante que el 
capital la busca; y además, movido por el egoísmo que le impone 
su afán de mayor lucro, le baja el jornal.

Teniendo presente lo dicho, ¿podía generarse en nuestro país 
el movimiento feminista?

Repasemos la situación económica y político-social de Espa-
ña de forma resumida:

1. En España, durante el siglo XIX, las doctrinas igualitarias 
de la Revolución Francesa se enfrentan con el conservadurismo 
católico. La Iglesia fue un factor importante en el retraso del de-
sarrollo del feminismo español por su influencia en los asuntos 
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políticos, económicos y sociales. De otra parte y desde el sistema 
político, si era difícil reconocer la noción democrática de los de-
rechos del hombre, no es sorprendente que no se hicieran inten-
tos para aplicarlos a las mujeres. El feminismo era un ataque a la 
tradición y se entendió como una destrucción de la vida familiar, 
social y nacional española.

Es muy significativo que fuera después de la Revolución de 
1868 cuando se produjeron los primeros intentos para mejorar 
la condición de la mujer. La Revolución trajo consigo un espíritu 
nuevo de libertad y de inquietudes intelectuales, y la Constitu-
ción de 1869 garantizaba además esas libertades: libertad de ex-
presión, de asociación, de educación, de religión.

Pero también es significativo que, con la Restauración de 
1874, las posibilidades de la Revolución quedaran reducidas: 
la Iglesia recuperó gran parte de su influencia, aunque bien es 
verdad que era difícil reconducir la situación a antes de 1868. 
De ahí que algunas “conquistas” permanecieran; y aunque los 
gobiernos de la Restauración no mostraron demasiado interés 
por los derechos de la mujer, se produjeron algunas reformas 
en la educación de la misma debidas en buena medida al papel 
que jugó en esta cuestión la Institución Libre de Enseñanza. 
Pero aun así, los contenidos de estas reformas fueron muy re-
ducidos en términos comparativos con otros países, como se 
verá más adelante.

2. España era en el siglo XIX un país atrasado económica-
mente; su desarrollo industrial no es comparable con el de otros 
países europeos, como expone Jordi Nadal en su obra El fracaso 
de la industrialización en España, 1841-1913. Existía una con-
ciencia generalizada de que prosperidad y educación iban uni-
dos, y de que el rendimiento de la industria y el comercio exigían 
una mejora de la educación secundaria y de la formación profe-
sional. En un país, por tanto, fundamentalmente agrícola donde 
las mujeres constituían una insignificante fuerza de trabajo en 
un sector secundario poco desarrollado, no formarlas profesio-
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nalmente no era grave. Las mujeres españolas, dedicadas al ser-
vicio doméstico y a las faenas agrícolas, no estaban en situación 
de tomar conciencia colectivamente de su opresión en cuanto 
mujeres y en cuanto trabajadoras. La demanda de mano de obra 
femenina en España muestra las características propias de la in-
dustrialización en la primera fase en expansión: mano de obra 
barata y localizada en determinadas industrias. La tradicional 
dedicación de las mujeres al hilado y al tejido permitió su incor-
poración a la industria textil, así mismo la elaboración del tabaco 
ocupará a un alto porcentaje de mano de obra femenina, como 
demuestran los estudios que se han hecho sobre las fábricas de 
Sevilla y Madrid.

En esta época hay que considerar y destacar el desarrollo 
comercial e industrial de la región catalana frente a la España 
agraria; y, tal como reconoce Geraldine M. Scanlon, es signifi-
cativo que sus mujeres “se distinguieran por su seriedad y senti-
do práctico, y por su intervención en los asuntos de negocios y 
la vida pública”. Más tarde, como consecuencia del aumento de 
la fuerza laboral femenina, se elaborarían leyes de protección al 
trabajo patrocinadas por el Instituto de Reformas Sociales; pero 
esto ocurriría en el siglo XX.

Finalmente hay que decir que el feminismo, en todos los 
países en los que tuvo su desarrollo, era un feminismo de cla-
se media, y por tanto prosperó donde aquella existía. De todos 
es conocido que en España la pequeña burguesía era un grupo 
política y socialmente débil, y esta debilidad se proyectó en el 
movimiento feminista. Después del Sexenio revolucionario, los 
estratos más altos de la burguesía pactaron con las clases diri-
gentes tradicionales, con las que tenían muchas cosas en común, 
y apoyaron la Restauración. Para las mujeres de esta burguesía, la 
industrialización y la consolidación del capitalismo supusieron 
la reclusión en el hogar, la subordinación al marido y la dedica-
ción al cuidado de los hijos e hijas ayudadas por criadas, nodri-
zas e institutrices. En su esfera de lo “privado” y en su universo 
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emocional, estas mujeres crearon clubes y asociaciones, partici-
paron en movimientos católicos y en campañas para reformar 
cárceles, erradicar el alcohol, la prostitución, etc. La beneficencia 
fue campo apropiado para desarrollar su actividad puesto que 
contaba con el beneplácito social.

Los estratos sociales más bajos, desilusionados por los míni-
mos cambios traídos por la Revolución de 1868, que apoyaron y 
sostuvieron, comenzaron a crear sus propias organizaciones. De 
tal modo que, cuando en otros lugares las feministas de distintas 
ideologías unen sus fuerzas para luchar por la causa de la eman-
cipación, en España no pudo lograrse. Aunque bien es verdad 
que en líneas generales la mujer obrera, fuera o no socialista, fue 
siempre consciente de la “manipulación de que era objeto por 
parte de las feministas burguesas”. Solo en algunos países, y para 
reivindicaciones muy concretas, obreras y burguesas se unieron 
con un programa común; habría que esperar al siglo XX.

“La cuestión femenina”
Siendo así nuestro particular acontecer histórico en el siglo XIX, 
¿cuáles son los contenidos esenciales del feminismo español en 
este siglo? Si no existe un movimiento feminista, tal como quedó 
expresado más arriba, ¿qué es el feminismo en España en el siglo 
XIX?

Para Giuliana di Febo, fue a partir de 1870 cuando en España 
se inicia el “debate feminista”; pero, ¿dónde se planteó y cómo se 
desarrolló?

Fueron la escuela krausista primero, y la Institución Libre de 
Enseñanza más tarde, las que se preocuparon por la “cuestión 
femenina”; y el debate sobre el feminismo se desarrolló funda-
mentalmente en los movimientos de opinión, en los congresos 
pedagógicos, en la prensa y en la literatura, en las novelas de Gal-
dós y Pardo Bazán, entre otras.

La primera etapa del “debate feminista” que correspondió a la 
escuela krausista coincide con una época de fermento revolucio-
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nario en España. La Revolución de 1868 y la posterior Primera 
República, a pesar de su corta duración, cambiaron el sistema 
político y garantizaron las libertades; sin embargo, los logros, en 
lo que al feminismo se refiere, fueron mínimos, debido funda-
mentalmente a la índole del pensamiento krausista, como vere-
mos en su momento.

La segunda etapa del “debate feminista” se haría en la Ins-
titución Libre de Enseñanza, que recogería los programas de 
educación que iniciara la escuela krausista. Esta etapa coincide 
históricamente con el periodo de la Restauración, que en el pla-
no político y económico consolidará un bloque de poder que, 
con el aval de la Iglesia, representará los intereses de los grandes 
terratenientes y de la gran burguesía financiera. Bajo el punto 
de vista de la cultura, la Restauración se propone suprimir la li-
bertad de enseñanza y de investigación; en la Universidad, los 
profesores krausistas fueron perseguidos.

La Institución Libre de Enseñanza (1875) nace como un ins-
tituto libre y privado, de carácter laico, con el apoyo financiero 
de la rica burguesía ilustrada. La Institución convive bien con el 
gobierno de la Restauración, en cuanto que declaró su “neutra-
lidad religiosa” y su carácter ajeno a cualquier “partido políti-
co”, reivindicando exclusivamente su defensa de la “libertad de 
la ciencia”.

El “debate feminista” en estas dos etapas estuvo en función de 
la opinión que se tenía de la mujer. Para los krausistas e institu-
cionistas, ¿la mujer es igual al varón? Esta es la cuestión funda-
mental. A través de la obra de Giner de los Ríos puede seguirse 
en buena medida, y sobre todo en lo que a este tema interesa, la 
índole del krausismo en España.

Como buen discípulo de Krause, Giner pone de relieve la im-
portancia que la educación y el conocimiento tienen para crear 
a ese hombre “armónico”, que caminando “a la luz de la razón, 
podía ser un hombre capaz de llegar a los objetos supremos del 
pensamiento humano: la libertad, el deber, Dios”. Los krausistas 
tenían esa fe ilimitada en la razón, cuya capacidad transfor-
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madora traería consigo la tolerancia, “uniendo a los españoles 
entre sí” y por lo tanto haciendo posible la “armonía nacional”. 
De aquí el papel fundamental asignado a la educación y a la 
instrucción “considerados como componentes esenciales de un 
inevitable progreso social”. En esta fórmula genérica, ¿era la 
mujer igual al varón? Aparentemente, sí. Si había que cambiar 
al varón mediante la educación, había que cambiar también a 
la mujer. “Y en el caso de esta, resultaba objeto de atención pri-
mordial introducirla en el círculo general de las enseñanzas.” 
Giner de los Ríos demostró un enorme interés por mostrar la 
ascensión constante del número de estudiantes del sexo feme-
nino; “había que poner a la mujer a la altura del varón, por lo 
menos numéricamente, en lo tocante a su participación en el 
derecho a ser enseñada, y con ella a la posibilidad de trabajar 
en distintas ocupaciones”. “Hace treinta años –decía Giner– es-
taba abierta a la mujer un centenar de ocupaciones poco más 
o menos, hoy pasan de cuatrocientas.” Una exageración, si con-
sideramos la opinión que al respecto tiene Concepción Arenal. 
Doña Emilia Pardo Bazán tenía a Giner de los Ríos en alta esti-
ma, y estaba convencida de su feminismo y de su interés por el 
mejoramiento de la condición de “la mujer”.

Ahora bien, esta búsqueda de la igualdad en la enseñanza, 
¿pretendía alcanzar la igualdad real entre la mujer y el varón? 
Según Giuliana di Febo, los programas pedagógicos introduci-
dos por la escuela krausista y dirigidos a la mujer carecían de 
fines igualitarios; la mujer debe ser instruida en tanto en cuanto 
“ayuda al hombre a educar a sus hijos”; la cultura adquirida es 
un “soporte para la institución familiar, por tanto no modifica en 
nada la función social asignada a la mujer”.

Esta formulación práctica de la escuela krausista no es más 
que la materialización de su formulación teórica; en la obra de 
Giner hay un fin “utilitarista” en la “educación” de la mujer. “Un 
sentido de para otro, más que para sí mismo; para alcanzar la 
mejora social a través de la mejora del núcleo familiar, para con-
tribuir a la armonía de la sociedad”.
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Desde esta perspectiva no es sorprendente que tanto la es-
cuela krausista como la Institución Libre de Enseñanza reduje-
ran el tema del feminismo a un debate sobre la educación de la 
mujer. El fuerte carácter europeísta de los krausistas les llevó a 
crear ese movimiento encaminado a la secularización y expan-
sión de la cultura, integrándola en la esfera social. ¿Supone esto 
la sociedad entera? Decididamente no, dice Giuliana di Febo. Por 
el contrario, los krausistas se caracterizaron por carecer de cual-
quier tipo de compromiso con las clases populares; era una es-
cuela de elite, cuyo pensamiento –en donde la razón es el puntal 
“mágico”– oculta los antagonismos de clase y la reconciliación 
social tiene lugar bajo el lema de un humanismo racional. Sus 
tesis pasaban por la reforma de la Universidad y por la liberaliza-
ción de la enseñanza, pero no buscaron a otro interlocutor más 
que a la burguesía, quedando anclados en este sector social. Por 
tanto, no debe pensarse que la labor de la escuela krausista supu-
so la entrada en masa de la mujer en el mundo de la instrucción 
y del trabajo.

Aun cuando la “cuestión femenina” quedara reducida a la 
creación de programas pedagógicos, estos supusieron ciertas 
realizaciones prácticas de interés para la época. Por ejemplo, 
la fundación de la Escuela de Institutrices, en 1869, que vino a 
suplantar a la única escuela de enseñanza superior –la Escue-
la Normal de Maestras–, que era un organismo “fosilizado” en 
expresión de Concepción Sáiz de Otero, una de sus alumnas. 
Esta nueva escuela, donde impartieron clases los hombres de la 
escuela krausista, tenía como novedad sus programas; se ense-
ñaban nociones de psicología, historia natural, pedagogía, física, 
frente al estudio de “labores” en la Escuela Normal.

Se rompía con el convencionalismo de la enseñanza tradi-
cional, siendo esto lógicamente mal acogido en los ambientes 
conservadores pero, sin embargo, no impidió, en 1870, en plena 
efervescencia revolucionaria, la creación de la Asociación para 
la enseñanza de la mujer, cuyo objetivo era la reforma de la en-
señanza, y que fundará en Madrid numerosos centros: Sección 
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de Idiomas y Música y Escuela de Comercio (1878), Escuela de 
Correos y Telégrafos (1883), Escuela primaria (1884). Según la 
condesa de Campo Alange, de la Asociación salen las primeras 
mujeres capacitadas para ganarse la vida y desenvolverse econó-
micamente por sí mismas.

Pero también hay que señalar que estas escuelas eran de ca-
rácter privado, que se establecieron en las grandes ciudades como 
Madrid y Barcelona, y que solo interesaron a una exigua minoría 
de mujeres, casi todas pertenecientes a la burguesía, por lo que 
no conviene exagerar demasiado el resultado de estas iniciativas.

Pasemos ahora a ver lo que estaba ocurriendo con esas “otras” 
mujeres, no burguesas, que pertenecían a la capa más baja de la 
población. Rafael Flaquer estudia precisamente durante el Sexe-
nio la función social de la mujer en la prensa obrera madrile-
ña, en los periódicos Solidaridad, Emancipación y Condenado. 
Los tres rotativos consideran de modo prioritario que el papel 
de la mujer en la sociedad debe estar orientado hacia la tarea de 
“sostén” del hombre, del hogar y de los hijos; por tanto, la mujer 
obrera, fuerza de trabajo, inmersa en un sistema de producción 
capitalista, no atrae demasiado la atención de los columnistas de 
los periódicos. El acceso de la mujer al mercado de trabajo au-
menta el número de concurrentes, y por tanto aumenta la oferta 
de mano de obra. Este es un temor compartido por todos los 
obreros de la época, y la prensa insiste en que el problema radica 
en el sistema económico y en la propiedad privada de los medios 
de producción; si esta desaparece, acabarían los “recelos” de los 
hombres frente a la emancipación de la mujer que pasa por el 
trabajo. La emancipación se vincula pues al movimiento obrero. 
Ligazón que aparece en algunos textos feministas de Flora Tris-
tán en 1843, en los que se une la “causa” de la mujer esclavizada a 
la del hombre explotado. La argumentación es que las conquistas 
del socialismo no tendrían consistencia ni duración sino mar-
chando a la par que las conquistas del feminismo; que es nece-
saria la revolución antes que la emancipación; que es necesario 
proceder a la supresión de la propiedad individual; buscar una 
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sociedad justa; romper con las ataduras de la religión; luchar por 
acceder a la instrucción; romper antes con todos estos frentes 
supondría para la mujer alcanzar, al fin, su independencia.

Este discurso, teóricamente impecable, tardaría en materiali-
zarse pues no parece posible que fuera asimilado por el hombre 
del momento. La mayoría de los varones obreros piensan que 
la misión esencial de la mujer es el hogar, diciendo cosas como 
esta: “siendo la mujer la madre de la humanidad, y el poderoso 
imán, que por medio del amor atrae al hombre, es indudable que, 
extraviada ella, forzosamente nos ha de extrañar a todos”.

El movimiento obrero se debate entre el “igualitarismo so-
cial” como presupuesto teórico y la independencia de las mujeres 
cuyo trabajo fuera del hogar veía como una amenaza frente al 
suyo. Y aun cuando se defiende la posesión de los derechos de la 
mujer, esta debe seguir siendo lo que tradicionalmente ha sido: 
“El hombre podrá aplicar toda su actividad al desarrollo de los 
grandes intereses sociales, al cultivo de las ciencias y las artes, a la 
obra indefinida del progreso humano; y la mujer, elevada en con-
sideración y derechos, entrará a ejercer la función que la natura-
leza le ha asignado, la de jefe de familia encargada de velar por la 
educación moral de los hijos, de formar el corazón de estos, de 
sembrar en él los gérmenes fecundísimos del amor”.

No parece que estuviera –al menos en ese momento– en “ma-
nos” de los obreros la tan deseada emancipación femenina.

La segunda etapa del “debate feminista”, durante la Restau-
ración, la realizó la Institución Libre de Enseñanza, que con-
servó también su carácter de “clase” porque asumió el principio 
krausista de que la renovación del país pasa por el cultivo de 
los selectos. Tampoco contempló la organización de una obra de 
educación colectiva, como la que por entonces se estaba llevando 
a cabo en los Ateneos populares de Barcelona desarrollada por el 
movimiento obrero.

La Institución se replanteó la “cuestión femenina” a partir 
de 1881, con la subida de Sagasta al poder, pues la inauguración 
de una nueva política educativa fue apoyada por los miembros 
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de la Institución, que hará una auténtica campaña en favor de 
la conquista de los derechos de la mujer a la instrucción y a la 
enseñanza. Su materialización tendrá lugar en los dos congre-
sos pedagógicos celebrados en Madrid.

En el primer Congreso Nacional Pedagógico, en 1882, el tema 
“la mujer” tuvo un “corto espacio”. Los congresistas se plantearon 
exclusivamente la oportunidad de confiar a las maestras la edu-
cación de los niños y de las niñas. Esta tesis fue positivamente 
apoyada en la votación final, transformándose en el proyecto de 
ley de Albareda que “traducía en términos legislativos el derecho 
de las maestras a ejercer la profesión”.

El Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano de 
1892 tiene muchísimo más interés desde la perspectiva de la mu-
jer, y fue además mucho más polémico. En este Congreso inter-
vienen, con un brillante e importante papel, las dos mujeres que 
dan título a esta conferencia: Concepción Arenal y Emilia Pardo 
Bazán.

Concepción Arenal presentó un informe sobre la educación 
de la mujer, que decía entre otras cosas:

Es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su 
misión única es la de esposa y madre; equivale a decirle que por sí no 
puede ser nada y aniquilar en ella su yo moral e intelectual [...].
Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, indepen-
diente de su estado y persuadirse de que soltera, casada o viuda, tiene 
deberes que cumplir, derechos que reclamar […] un trabajo que realizar.
No creemos que puedan fijarse límites a la aptitud de la mujer ni excluir-
la a priori de ninguna profesión [...].

Emilia Pardo Bazán presentó una ponencia, en la misma lí-
nea que la anterior; su título: “La educación del hombre y de la 
mujer: sus relaciones”, y en esta ponencia señalaba:

Desgraciadamente en España, la disposición que autoriza a la mujer para 
recibir igual enseñanza que el varón [...] es letra muerta en las costum-
bres […]. Las […] que permiten a la mujer estudiar una carrera y no 
ejercerla son leyes inicuas [...].
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[...] La primera conclusión que someto a discusión y votación del Con-
greso es teórica: aspira a que reconozcáis que la mujer tiene destino pro-
pio y que su felicidad y dignidad personal tienen que ser esencia de su 
cultura y que por consecuencia está investida del mismo derecho a la 
educación que el hombre.
La segunda conclusión es práctica: propongo que en todas las naciones y 
sobre todo en España [...] se abra a la mujer sin dilación el libre acceso a 
la enseñanza oficial y consecuentemente se le permita ejercer las carreras 
y desempeñar los puestos a que le den opción sus estudios y títulos aca-
démicos ganados en buena lid.

Doña Emilia expone también un conjunto de ideas que 
desbordan los límites del campo pedagógico, dado que in-
troduce el principio de desigualdad que existe entre la edu-
cación del hombre y de la mujer, y señala que la educación 
está guiada por principios opuestos; la masculina parte de 
la presunción de la “perfectibilidad humana”, y la femenina 
parte del supuesto de que “existe una antinomia o contradic-
ción palmaria, entre ley moral y ley intelectual de la mujer, 
cediendo en daño y perjuicio de la moral cuanto redunde 
en beneficio de la intelectual”, lo que está subrayando es que 
la mujer cumple mejor su misión cuanto más ignorante sea. 
Doña Emilia ha sufrido en su propia persona los efectos de 
la discriminación, y reflexionando sobre el asunto concluye 
que la mujer carece de destino individual y propio, y que su 
existencia solo tiene sentido en función de la del varón: “[...] 
el eje de la vida femenina [...] no es la dignidad y felicidad 
propia, sino la ajena, del esposo e hijos; y si no hay hijos ni 
esposo, la del padre o del hermano y cuando estos faltaren, la 
de la entidad abstracta género masculino”.

Ambas mujeres atacan el principio de la inferioridad intelec-
tual de la mujer y proponen el acceso de las mujeres a todos los 
niveles de la instrucción y a todo tipo de actividad profesional. 
En 1884 Concepción Arenal escribía:

Las leyes administrativas y de enseñanza excluyen a la mujer de todos 
los cargos públicos y del ejercicio de todas las profesiones, como no 
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sea el magisterio en sus últimos grados, la venta de efectos timbrados 
y de tabaco, que monopoliza el gobierno; algunas plazas de telégrafos 
y en el Servicio del Teléfono. Así pues, los únicos puestos oficiales que 
la mujer puede ocupar son: maestra de niños, telegrafista, telefonista y 
estanquera; reina puede ser también; en España no ha regido nunca la 
ley Sálica.

Y es que en la época hizo furor la tesis de la inferioridad in-
telectual de la mujer en función de su fisiología, lo que equivale 
a decir de su sexo. Inferioridad orgánica y por lo tanto obra de 
la naturaleza.

Aludiré solo a un ejemplo, que puede además extrapolarse a 
la opinión de otros muchos, porque se trata de la tesis que rebate 
Concepción Arenal en su escrito La mujer del porvenir. La auto-
ra discute y pone en cuestión la obra del que ella considera es el 
maestro de la anatomía y fisiología del cerebro, el doctor Gall; la 
frenología, considerada hoy una falsa ciencia, supuso un impor-
tante punto de inflexión en el siglo XIX. La tesis del doctor Gall 
afirmaba que la inferioridad intelectual de la mujer era orgánica, 
explicándola del modo siguiente: como el cerebro de la mujer 
está menos desarrollado en su parte antero-superior, sus faculta-
des intelectuales son inferiores a las de los hombres. Concepción 
Arenal refuta punto por punto el artículo de Gall, y dice:

La diferencia intelectual solo empieza donde empieza la educación. Los 
maestros de primeras letras no hallan diferencia en las facultades de los 
niños y de las niñas, y si la hay es en favor de estas, más dóciles por lo 
común y más precoces.

Y desde esta perspectiva hay que decir que algunas voces –
desde luego masculinas, y claro está antifeministas– se oyeron 
apoyando este principio en las reuniones del Congreso. Gonzá-
lez Serrano recurrió al argumento del peso de los cráneos como 
prueba de la menor inteligencia femenina, “destinada por ello a 
sucumbir ante cualquier tentativa de análisis o de construcción 
científica”. Tendría que llegar el siglo siguiente para que don San-
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tiago Ramón y Cajal desmintiera categóricamente, en nombre de 
la ciencia, la opinión de que el volumen del cerebro sea causa de 
mayor inteligencia.

Sin embargo, la mayoría de los asistentes al Congreso se ma-
nifestaron contra la ideología de los “deberes naturales femeni-
nos”; apoyaron la educación paritaria y la admisión de la mujer 
a todas las profesiones liberales, incluso se pronunciaron en con-
tra de la división del trabajo basada en el sexo; “ya no más oficios 
viriles ni ocupaciones femeninas, sino comunes oficios humanos”. 
¿Se trataba al fin de una ética igualitaria? Véase el texto siguiente 
recogido por Giuliana di Febo:

Cabe conceder puestos a las mujeres en la mayor parte de los ramos de la 
administración pública, singularmente en los de enseñanza y beneficen-
cia y en museos, archivos y bibliotecas. (La cursiva es mía)

Posiblemente para la época y en nuestro país se trataba de un 
gran “logro”, pero la mujer quedaba todavía reducida “al desem-
peño de funciones burocráticas, administrativas y filantrópicas”.

Llegados a este punto, me parece de interés analizar los 
resultados del Congreso teniendo presente que pasan a vo-
tación las conclusiones. Hombres y mujeres se pronunciaron 
con sus votos y son estos los que hay que contabilizar. En este 
nivel de análisis, los “grandes apoyos” y las “ovaciones” care-
cen de sentido. La condesa del Campo Alange recoge en su 
libro todas las conclusiones votadas; yo cito aquí las que me 
parecen importantes para este trabajo:

1. ¿La mujer tiene los mismos derechos que el hombre para 
desenvolver y cultivar “en bien propio” y “de la especie” todas sus 
facultades así físicas como intelectuales?

• 492 a favor,
• 100 en contra,
• 56 abstenciones.
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2. ¿Debe darse a la mujer una educación igual en dirección e 
intensidad a la del hombre?

• 302 a favor,
• 99 en contra,
• 247 abstenciones.

3. ¿Debe darse a la mujer la cultura necesaria para el desem-
peño de todas las profesiones?

• 260 a favor,
• 290 en contra,
• 98 abstenciones.

Si observamos el contenido de la primera conclusión, frente a 
los de la segunda y tercera, se observará lo insustancial del mis-
mo, y no nos extraña la mayoría de votos favorables. Algo mucho 
menos inocuo, pues supone emancipación, se pedía votando la 
segunda y tercera conclusiones, y tampoco es sorprendente el 
resultado de las votaciones –a pesar de los “apoyos”– si contabi-
lizamos los votos contrarios y las abstenciones.

Sin embargo, la condesa del Campo Alange dice: “No obstan-
te, se declaran a favor de la enseñanza de la mujer en todos sus 
grados”, con:

• 432 votos a favor,
• 127 en contra,
• 89 abstenciones.

¿Quiere eso decir que al menos fue un éxito que la mayoría 
de los congresistas reconocieran el derecho de la mujer a toda 
forma de instrucción aunque después no supiera qué hacer con 
ella? Los vaivenes legislativos sobre educación a lo largo de la 
Restauración fueron constantes; las medidas legislativas que 
dieron a las mujeres la posibilidad de hacer la enseñanza se-
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cundaria perdían su valor desde el momento en que obtenido 
el título de bachiller se les impedía a las mujeres usarlo para 
el ejercicio de una profesión. Y en cuanto a la Universidad la 
situación era semejante, su presencia en las aulas necesitó del 
permiso de las autoridades competentes, hasta que el impedi-
mento desapareció por Real Orden de 8 de marzo de 1910, y ya 
estamos en el siglo XX. Significativo es que hasta la promulga-
ción de esta ley solo una treintena de jóvenes estuvieran matri-
culadas en la Universidad, las dificultades eran innumerables, y 
obtenido el título, no podían ejercer la carrera estudiada. Tanto 
Concepción Arenal como Emilia Pardo Bazán se pronunciaron 
sobre esta cuestión; la primera denuncia en su libro El estado 
actual de la mujer en España las leyes administrativa y de en-
señanza que excluyen a la mujer de todos los cargos públicos y 
todas las profesiones; y la segunda escribía en la Memoria que 
presentó al Congreso Pedagógico de 1892:

Hoy por hoy, se admite a la mujer en la enseñanza superior por una es-
pecie de concesión graciosa y sujeta a condiciones que dependen de la 
buena voluntad de los señores rectores y profesores; y después de haber 
sido recibidas así como por lástima o por excepción que impone una sin-
gularidad fenomenal, rara vez y en contadísimas ocasiones se les permite 
ejercer lo que aprendieron.

La coeducación en la Escuela Primaria fue, al parecer, el 
tema discutido más polémico, pues encontró una gran resisten-
cia dado que suponía un primer paso para acabar con la discri-
minación. Se hizo una defensa pedagógica: “La coeducación es 
un principio esencial del régimen escolar, y no hay fundamento 
para prohibir en la escuela la comunidad en que uno y otro sexo 
viven en la familia y en la sociedad [...]”; una defensa económi-
ca: “[...] permitiría poner al alcance de la mujer la instrucción 
pública en todos sus grados y centros sin nuevos sacrificios para 
el Erario [...]”. Pero también se alzaron voces invocando las taras 
biológicas que niegan que la mujer pueda ser capaz de profundas 
amistades; se lo impide su constitución física: “ni la educación ni 
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ningún principio filosófico podían cambiar la índole fisiológica 
del sexo”. La directora de la Escuela Normal de Maestras fue al 
parecer una de las mayores detractoras. EI resultado de la vota-
ción fue el siguiente:

• 260 a favor,
• 243 en contra,
• 145 abstenciones.

Siguiendo un proceso simultáneo al planteamiento educativo 
para la mujer, la Institución Libre de Enseñanza abordó el tema 
de la revisión del estatus jurídico de la misma; la prensa, pero 
fundamentalmente el Boletín de la Institución, sirvieron de ve-
hículos para este debate.

La desigualdad jurídica de la mujer en España era total en el 
último tercio del siglo XIX si lo comparamos con lo que estaba 
ocurriendo en Francia, Inglaterra o los Estados Unidos.

La inexistencia de un movimiento feminista en nuestro país 
era causa importante en este retraso. Las grandes reformas le-
gales, las importantes modificaciones en los códigos, verifica-
dos en los países citados, no se debieron más que a la fuerza 
que en ellos tuvieron las feministas. En Francia la ley de 1884 
establecía la igualdad de ambos sexos para la obtención del di-
vorcio. Las leyes de 1880, 1886 y 1889 dispensaban a la mujer 
de la autorización marital para invertir en Banca y Cajas de 
Ahorro. En Inglaterra, la ley de 1870 concedía el derecho de 
propiedad de la dote y la posesión y administración del dinero 
ganado o recibido en dotación; la ley de 1882 establecía el de-
recho de la mujer a contratar.

En nuestro país el tema del divorcio se planteó en el preám-
bulo de la Ley de 18 de junio de 1870 sobre matrimonio civil, y 
fue rechazado porque una gran masa se mostró contraria. In-
cluso las mujeres más vanguardistas de la época prefirieron no 
pronunciarse sobre un tema que entraba en contradicción con la 
doctrina católica.
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Cuando en 1903 Carmen de Burgos hizo una encuesta 
de opinión sobre el divorcio, doña Emilia Pardo Bazán fue 
preguntada, y sus respuestas fueron enormemente evasivas. 
Solo sería en 1931 cuando la II República introduciría la 
Ley del divorcio. Y es que en España seguían rigiendo los 
textos medievales de las Partidas de Alfonso X y el Código 
de Napoleón.

La condición jurídica de la mujer difería en función de la 
“clase” a la que pertenecía, e incluso de su estado civil. La peor 
situación era la de la mujer casada, cualquiera que fuera su esta-
tus social, ya que desde elmomento del matrimonio pasaba en-
teramente a la “tutela del marido”, con todo lo que esta situación 
conlleva.

El Código Civil de 1889 no definía más que el sometimiento 
legal de la mujer, pues adoptó el espíritu inequívocamente con-
servador del liberalismo doctrinario y fue instrumento eficacísi-
mo para consolidar el orden burgués dominante.

A pesar del público debate llevado a cabo en estos años fina-
les del siglo XIX, no se produjo una protesta relevante a favor de 
una reforma legal hasta ya entrado el siglo XX, porque al existir 
ya en España organizaciones feministas, estas convierten la re-
forma legal en parte integrante de sus programas.

Concepción Arenal, que dedica buena parte de su obra a de-
nunciar las contradicciones de la ley y la injusticia de las mismas, 
decía en 1868:

[...] las leyes civiles consideran a la mujer como menor si está casada, y 
aun no estándolo, le niega muchos de los derechos concedidos al hom-
bre. Si la ley civil mira a la mujer como un ser inferior al hombre, mo-
ral e intelectualmente considerada, ¿por qué la ley criminal le impone 
iguales penas cuando delinque? [...]. La mujer más virtuosa e ilustrada 
se considera por la ley como inferior al hombre más vicioso e ignorante 
[…]. Es tal la fuerza de la costumbre que saludamos todas estas injus-
ticias con el nombre de derecho. Podríamos recorrer la órbita moral y 
legal de la mujer y hallaríamos en todas ellas errores, contradicciones 
e injusticias.
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En cuanto a la participación de la mujer en la vida políti-
ca, la situación es semejante. Así como desde la década de los 
años cincuenta del siglo XIX, en Inglaterra y Estados Unidos, 
las sufragistas arrecian exigiendo el sufragio femenino, que 
se consigue en algunos estados americanos a finales del si-
glo XIX, en España era impensable tal exigencia si tenemos 
presente que se impuso el sufragio censitario con la Restau-
ración, y que no será hasta 1890 cuando una ley electoral ins-
taurará el sufragio universal masculino. La participación en el 
sistema político a través del voto le sería impedido a la mujer 
española hasta el advenimiento de la II República. Y no es que 
desde finales del siglo XIX y principios del XX no hubiera 
habido alguna voz solitaria exigiendo el sufragio; pero para 
muchas de las que se llamaban feministas el voto no tenía in-
terés, y en cuanto a las organizaciones realmente feministas, 
nunca organizaron una campaña seria y mucho menos mili-
tante para lograrlo.

Sería una mujer, Clara Campoamor, la que llevaría a cabo en 
1931 una lucha eficaz para lograr el derecho a voto de la mujer 
española sin las restricciones que la diputada socialista Victoria 
Kent pretendía. El apoyo que Clara Campoamor recibiría de al-
gunos diputados en las Cortes Constituyentes debe entenderse 
como resultado del cambio político que España experimentaba; 
la República, por coherencia política de los presupuestos demo-
cráticos, obligó a la revisión de las leyes discriminatorias. Desde 
el punto de vista ideológico no conceder el voto a las mujeres 
entraba en contradicción con el planteamiento de un Estado 
liberal-democrático.

Hasta aquí el “esquema” de lo que fue el feminismo en España 
en el siglo XIX. El debate feminista había nacido en la estela de 
ideologías importadas, y se vinculaba tan poco a la situación de 
la mujer e instituciones del mundo burgués que quedó anclado 
en la instrucción y en los códigos; de otra manera, el problema 
femenino habría tenido que ser inseparable de la edificación de 
una sociedad igualitaria.
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Concepción Arenal  
y Emilia Pardo Bazán
Una situación como la descrita hizo que en esta época algunas 
mujeres la “denunciaran” e incluso se rebelaran contra ella; de 
entre esas mujeres destacan Concepción Arenal y Emilia Pardo 
Bazán. Y en ese contexto es donde hacen su labor en solitario.

Dos mujeres transgresoras y feministas dentro del contexto 
del feminismo del siglo XIX español. Al menos la condesa de 
Pardo Bazán se define a sí misma como feminista y nutrida de 
las ideas de Concepción Arenal, y su feminismo quedó expresa-
do en una conferencia que dio en París en 1889, con el título de 
“La España de ayer y de hoy”:

La mujer en España está autorizada para cursar en Institutos y Univer-
sidades; mas si lo hace, causa extrañeza e incurre en reprobación tácita 
o explícita; las familias no se atreven a desafiar el criterio general, y no 
queda a la mujer más salida que el matrimonio, y en las clases pobres el 
servicio doméstico, la mendicidad y la prostitución. Millones de mujeres 
españolas no saben ni leer ni escribir. He hablado de la estabilidad, o 
mejor dicho, estratificación social que tienen por ideal difuso tantos es-
pañoles: tratándose de la mujer, se acentúa la tendencia. Toda evolución 
escandaliza en la mujer. Para el español la mujer es el eje inmóvil del 
planeta. Curioso estudio el de las ideas de los pensadores españoles más 
avanzados cuando de la mujer se trata; curioso ver lo ridículo y absurdo 
que les parece concederle derechos. Solo para el hogar, exclaman, ha na-
cido la mujer. Caso notable: las luchas para sostener el derecho de una 
mujer a regir el Estado ensangrentaron a España durante medio siglo; en 
el momento presente otra mujer ciñe la Corona, la mujer por consiguien-
te puede en España hacer y deshacer ministerios, declarar la guerra y 
sancionar la paz, pero no despachar un expediente en una oficina. Error 
profundo imaginar que adelantará la raza mientras la mujer se estacione. 
Al pararse la mujer párase todo; el hogar detiene la evolución y como no 
es posible estancarse, enteramente vendrá el retroceso. En muchos senti-
dos ha sido regresivo el movimiento en España.

Ambas mujeres utilizaron sus escritos para debatir la “cues-
tión femenina”; Concepción Arenal a través de artículos y en-
sayos, que permitieron considerarla en su momento como la 
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primera criminalista, socióloga y primera tratadista en Derecho 
Internacional; y la condesa de Pardo Bazán fundamentalmente a 
través de la novela, y cuya genialidad literaria le permite hoy ser 
destacada en nuestra literatura contemporánea.

Ambas eran gallegas de nacimiento, crecidas en el seno de 
familias liberales, educadas desde su niñez en un ambiente culto, 
grandes lectoras desde la infancia, de formación universitaria, 
casadas y con hijos, pero tenían sin embargo muy distinto carác-
ter. La condesa de Campo Alange nos las describe: “Concepción 
Arenal era una mujer tierna, enérgica, mesurada, que derrama 
ternura sobre grupos humanos dolientes, liberal apasionada 
pero profundamente católica; Emilia Pardo Bazán era también 
enérgica, desenvuelta, llena de ironía en sus expresiones, con el-
gusto de lo social, fue muy celebrada y también combatida por la 
crítica y público”.

Vivieron sus vidas de adultas en la segunda mitad del siglo 
XIX –Concepción Arenal murió en 1892 y la condesa de Pardo 
Bazán en 1921–, sumidas por tanto en una realidad mediocre 
que combatieron con valentía.

Reclamaron para la mujer derechos sociales y políticos; y 
siguiendo el espíritu del feminismo del siglo XIX, exigieron la 
educación y la promoción de la mujer.

Pero no solo la “cuestión femenina” strictu senso fue sujeto de 
la preocupación de ambas mujeres. Sus campos de acción iban 
mucho más allá; la cuestión social en general, donde la mujer 
estaba inmersa, fue tema de reflexión tanto en la obra literaria de 
Pardo Bazán como en los escritos de Concepción Arenal.

En el Estado actual de la mujer en España, Concepción Are-
nal analiza con detalle el trabajo de las mujeres y las condiciones 
en que se desarrolla; para la autora, la mujer española es una 
“trabajadora imperfecta” por su falta de preparación industrial. 
Incluso en las labores de su sexo, coser, bordar, hacer vestidos, 
adornos, etc., “se nota su escasa destreza, su mal gusto y su in-
ferioridad respecto de las mujeres de otros países, de donde se 
introducen en gran escala bordados, vestidos hechos, corbatas, 
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adornos [...]”. Además de esto, tampoco gana lo necesario para 
vivir “en el sentido recto y absoluto de la frase”, como tampoco 
gana lo necesario “fisiológico” la obrera de la fábrica; y todo ello 
como consecuencia “de la falta de cultura, la costumbre, la des-
enfrenada concurrencia y el desdén de la opinión”. “La condición 
de la mujer española en la esfera económica es desfavorable, y 
si no fuera triste, sería ridículo oír hablar de su emancipación, 
cuando el estómago la sujeta a todo género de esclavitudes”.

Este informe, que se complementa con otros dos artículos, 
“La educación de la mujer” y “El trabajo de las mujeres”, permite 
a Concepción Arenal concluir que el problema radica en la falta 
de instrucción y educación de la mujer.

De la misma manera que su propuesta era el acceso de todas 
las mujeres a todos los niveles de instrucción, proponía también 
el acceso de las mujeres a toda actividad profesional. Era opinión 
generalizada en el siglo XIX que las señoritas debían tener como 
única “carrera” el matrimonio. Algunas mujeres comenzaron a 
rebelarse aunque muy tímidamente ante tal situación, y defen-
dieron su derecho a ser autosuficientes frente a la humillación 
que suponía la dependencia económica. Concepción Arenal 
insiste en el derecho al trabajo de la mujer, al trabajo profesio-
nal, aquel que realizaban los hombres porque era de su exclusi-
va competencia, trabajo que no fuera el de criadas, lavanderas, 
planchadoras, jornaleras, obreras, costureras, guanteras y un lar-
go etcétera; trabajos que habían hecho las mujeres de baja escala 
social puesto que tienen que ganarse la vida. Concepción Arenal 
defiende el derecho al trabajo como derecho de ciudadanía; era 
necesario que la mujer española fuera adquiriendo conciencia 
“emancipista”:

La mujer si es propietaria o industrial, paga contribución como el hom-
bre, no se exime [...] pero si quiere desplegar su actividad inteligente, 
las leyes, las costumbres y los errores le niegan el acceso a casi todos los 
oficios lucrativos y a las profesiones; de modo que está bajo pie de igual-
dad para las cargas y no para los beneficios... eternamente pupila de tutor 
injusto e insensato.
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El tema de la “mujer” sigue estando presente en otras impor-
tantes obras: en La mujer de su casa, donde la emancipación de 
la mujer es estudiada y analizada como cuestión social; y en La 
mujer del porvenir, donde Concepción Arenal hace un análisis 
de la condición de la subordinación cultural y psicológica de la 
mujer española.

El interés de Concepción Arenal por las mujeres, los trabaja-
dores, los pobres, por la educación, el sistema penal, los presos, 
etc., respondía a sus deseos de una modernización de la sociedad 
española.

Trató de reformar el sistema penitenciario poniendo de ma-
nifiesto el estado de las prisiones en España, al tiempo que ofre-
cía soluciones con el objeto de hacer posible la recuperación del 
preso e integrarlo en la sociedad. Su preocupación se traslada 
obviamente a las mujeres y a los niños. Los delitos de muchas 
mujeres encarceladas se debían al ejercicio de la prostitución, 
considerada a lo largo del siglo XIX como un mal útil a la socie-
dad, tema que indigna a nuestra autora, y al que dedica también 
muchas páginas en los siguientes términos:

[…] La sociedad deja sin sanear infinidad de industrias malsanas; con-
siente que multitud de trabajadores, por falta de condiciones higiénicas, 
enfermen por trabajar; y esta misma sociedad se esfuerza para que sean 
higiénicos los lupanares, gasta para lograrlo tiempo y dinero, impórtale 
poco que el trabajo sea enfermo, con tal de que el vicio sea sano […].

La prostitución era un medio al que se veía abocada la mujer 
–en líneas generales de inferior clase social– por circunstancias 
peculiares de su vida; en última instancia, por medio de la prosti-
tución se procuraba no pasar hambre. La sociedad del siglo XIX 
hubo de asumir el problema y los legisladores, al ocuparse de él, 
adoptaron diferentes posturas. Perseguirla o reglamentarla fue-
ron dos actitudes que se mantuvieron a lo largo del siglo, impo-
niéndose una a la otra dependiendo de las coyunturas políticas. 
En la época de la Restauración la prostitución entra en la esfera 
de lo privado, y el Derecho burgués “considera a lo privado como 
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una esfera en la que no tiene cabida el Derecho, este solamente 
intervendrá en el momento en que terceros perjudicados, o la 
acción del individuo, produzca daños a la sociedad”.

Y esto es lo que combate Concepción Arenal: lucha que se 
le “recompensa” con el nombramiento en 1864 de visitadora de 
prisiones de mujeres, cargo especialmente creado para ella, y 
en 1868 con la designación por parte del gobierno provisional 
de inspectora de Casas de Corrección de Mujeres. Y escribió al 
respecto: “Carta a los delincuentes” (1865); “El reo, el pueblo y 
el verdugo o la ejecución pública de la pena de muerte” (1867); 
“Examen de las bases aprobadas en las Cortes para la reforma de 
prisiones” (1869).

De la situación de las mujeres en las cárceles surgió la creación 
de un “Patronato de Señoras”, con el fin de procurar, mediante la 
visita a las reclusas, su promoción en la sociedad a través de las 
enseñanzas impartidas por aquellas.

En fin, su labor en el tema penitenciario le dio prestigio in-
ternacional a través de sus comunicaciones enviadas a distintos 
congresos, logrando así la consideración de destacados crimina-
listas de la época.

Posiblemente por su carácter y por sus convicciones reli-
giosas, la obra de Concepción Arenal tiene además un carác-
ter filantrópico; aspecto que se materializaría, por ejemplo, en 
la fundación de “Las conferencias de San Vicente de Paúl”, que 
se preocupa de “sus pobres”; la llamada “Constructora benéfica”, 
cuyo fin era proporcionar casas a los obreros, y el ya citado “Pa-
tronato de señoras”. En la misma línea, a través del periódico que 
fundó en 1870, La Voz de la Caridad, denunciaría el estado de la 
Beneficencia, con respecto a la cual sería más tarde autora de un 
proyecto Ley.

Tras su muerte le fueron rendidos diversos homenajes con la 
intervención de destacados intelectuales que señalaron el valor 
científico de las aportaciones de Concepción Arenal a la ciencia 
penitenciaria, al derecho, a la sociología y a la literatura; pero 
nada comentan sobre su contribución a la denuncia de la situa-
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ción de la mujer. Doña Emilia Pardo Bazán, que también mues-
tra a la opinión pública el desconocimiento o el mínimo interés, 
o la ignorancia que los varones ilustres manifiestan hacia todo 
aquello que afecte a la situación de la mujer, aprovecha uno de 
los homenajes, el del Ateneo, para poner de manifiesto que si se 
le quiere tributar el culto que la ilustre jurista merece, no deben 
olvidarse sus ideas sobre la mujer; es decir, insiste en el recono-
cimiento de la obra feminista de Concepción Arenal en la que 
denuncia las “nefastas consecuencias que la diferente conside-
ración de la mujer en los distintos ámbitos de la vida nacional: 
religioso, moral, intelectual, político, cívico, acarrean tanto para 
el varón como para la mujer misma”.

Emilia Pardo Bazán –“pluma más ágil y desenvuelta”– se 
enfrentó también con valentía con los problemas del momento. 
Casada a los 17 años –Concepción Arenal lo haría a los 28–, fue 
la “típica niña bien” que incluso se “puso de largo”. Pero era una 
joven inteligente, vital, llena de curiosidad, y que no respondía al 
arquetipo femenino de la época: el “ángel del hogar”.

Doña Emilia, que escribe y que cree que lo que hace es com-
patible con su vida familiar, tuvo que sufrir no solo la crítica de 
su obra por parte de los varones intelectuales (fundamentalmen-
te de sus personajes femeninos, “por la vitalidad y falta de pudor 
ante los varones que les atraen y las aman”), sino enfrentarse con 
la prohibición de su marido de que escribiera. Bravo Villasante 
relata que dadas las desavenencias conyugales y pese a que Doña 
Emilia era una mujer de profundas convicciones religiosas, el 
matrimonio decide una separación amistosa.

Pardo Bazán es consciente de la desigual posición del hombre 
y de la mujer dentro del matrimonio, momento en que reflexiona 
acerca de su propia condición femenina y acerca de la situación 
de la mujer en la sociedad de su tiempo. A partir de entonces, 
Doña Emilia se interroga, y escribe al respecto, sobre la discri-
minación que afecta a las mujeres exclusivamente en función 
de su sexo. Ella misma fue víctima de tal situación: en 1912 es 
rechazada su candidatura a la Academia de la Lengua, según su 
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presidente porque “lo impiden los estatutos”; en 1889, su íntima 
amistad con Don Benito Pérez Galdós y su aventura con Lázaro 
Galdiano fueron terriblemente criticadas; es decir, sus experien-
cias personales, tanto en el ámbito público como en el ámbito 
privado, la obligaban a plantearse a fondo la “cuestión femenina” 
y la “discriminación” de la mujer. Al sentir en sus propias carnes 
la injusticia y la discriminación, Pardo Bazán mantendrá hasta 
su muerte una actitud militante a la búsqueda de la igualdad.

Doña Emilia denuncia el hecho de que la revolución liberal, 
pese a sus principios teóricos, no ha tenido repercusión alguna 
en cuanto a reformar el estado social y moral de las mujeres; 
y pese a que España se moderniza, constata que esa España no 
cuenta con mujeres modernas en educación y en mentalidad. 
Apostar por una mujer nueva supone exigir, como también de-
nunció Concepción Arenal, el derecho a la instrucción de las 
mujeres.

En la literatura de ficción Doña Emilia logró sus mayores éxi-
tos –su obra literaria es mucho más conocida que la de Concep-
ción Arenal–, y abarca además todo tipo de temas; en muchas de 
sus novelas se da testimonio de su preocupación por el tema de 
“la mujer”.

En 1883 se publica La tribuna, libro en el que aborda el proble-
ma social y político y que, según ella misma confiesa, decepcionó 
tanto a la izquierda como a la derecha atrincherada en la arbitra-
riedad. Esta novela describe el ambiente de la fábrica de Tabaco 
de La Coruña, donde trabajan 4.000 mujeres. La protagonista, a 
fuerza de leer en voz alta el periódico para sus compañeras, co-
mienza a encontrar gusto a la política, lo que evidentemente no 
está bien visto como toma de posición de una mujer.

Como a Concepción Arenal, le preocupó también el tema de 
las prisiones y de las leyes penales. En La piedra angular, cuyo 
argumento relata un hecho real, el asesinato de una mujer de la 
burguesía por su criada, se enfrenta con el problema de la pena 
de muerte. La obra fue acogida con interés y “muy celebrada por 
la escuela jurídico antropológica de Italia”.
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La concepción que del “amor, el matrimonio y la familia” –en 
definitiva, la mujer– que se tenía en el siglo XIX fue abordada 
por la condesa de Pardo Bazán en un cuento que tituló “La novia 
infiel”, y aunque hoy el cuento ha quedado anticuado y absoluta-
mente superado, en la época supuso un extraordinario “avance”; 
la autora afronta el problema de las “relaciones largas”, con un 
planteamiento que se anticipa a su tiempo.

La sociedad, que fomenta en el hombre la libertad sexual 
pero exige a la mujer una conducta intachable al respecto, ofrece 
a Pardo Bazán un tema que le permite denunciar esa injusticia, 
tratando con ironía cuestión tan “escabrosa”. El cuento describe 
diez largos años de noviazgo de una joven pareja, al final de los 
cuales la muchacha, que ha notado cambios en su carácter que 
afectan a su salud, ha comprendido que lo que le ocurre no es 
más que la insatisfacción de sus deseos sexuales. Cuando rom-
pe sus relaciones, solo su confesor sabe por qué. La condesa de 
Pardo Bazán pone en boca de su protagonista las siguientes pa-
labras: “¡Le quería!... ¡le quiero!.., y por lo mismo... ¡por lo mismo 
padre!, si no le dejo... le imito, ¡yo también!”.

A partir de 1892 comienza a publicarse bajo su dirección “La 
biblioteca de la mujer”, fundada con el fin de difundir la cultura 
feminista entre las mujeres españolas. Uno de los títulos apare-
cidos fue La esclavitud femenina, de John Stuart Mill, libro que 
doña Emilia tradujo y prologó. Este artículo-libro había sido 
unánimemente aceptado y celebrado por las feministas de la 
época; el autor inglés se declara a favor del feminismo radical 
de los movimientos sufragistas de los países anglosajones, que 
reclaman igualdad jurídica y política para la mujer, pasando por 
la promoción cultural y la paridad salarial. También tradujo La 
mujer y el socialismo de August Bebel. Sin embargo, la aceptación 
de estos textos feministas fue muy limitada y la biblioteca tuvo 
que transformar su contenido y su orientación, dando mayor 
importancia a las secciones que el público femenino prefería.

A pesar de las dificultades que jalonaron la irrupción de las 
mujeres en la vida pública a finales del siglo XIX, tanto Pardo Ba-
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zán como Concepción Arenal frecuentaron a políticos y literatos 
en tertulias y reuniones; Doña Emilia recibía en sus salones. En 
sus viajes al extranjero, más frecuentes en el caso de Pardo Ba-
zán, Francia, Alemania, Austria, era invitada como conferencian-
te; en 1900 inauguró el Ateneo de Valencia; en 1901 disertó en el 
Círculo de Bellas Artes; en 1906 fue nombrada presidenta de la 
Sección de Literatura del Ateneo de Madrid; en 1916 fue nom-
brada catedrática de Lenguas Neolatinas en la Universidad Cen-
tral de Madrid, aunque no impartió clases pues no tuvo alumnos.

Sus obras fueron traducidas a varios idiomas con gran éxito 
de público y crítica; y la gran satisfacción de Emilia Pardo Bazán 
tendrá lugar en 1908, cuando el Rey le concede el título de Con-
desa de Pardo Bazán, al reconocérsele su labor profesional en el 
mundo de las letras. Guadalupe Muñoz Ferrer nos comenta al 
respecto: ”La escritora, en un brevísimo artículo en La Ilustra-
ción Artística, deja constancia de su satisfacción y del valor sig-
nificativo que supone la concesión del título, tanto por el motivo 
que lo ha provocado –la literatura–, como por la persona que lo 
ha recibido: una mujer”.

Apoyadas por unos, criticadas por otros, Concepción Arenal 
y Emilia Pardo Bazán han sido un hito en la historia del femi-
nismo español del siglo XIX. Crearon opinión –recorriendo el 
país dando conferencias–, aunque en la época fuera minoritaria. 
A partir de ellas, y de otras mujeres como ellas, ya en el siglo 
XX, con la concurrencia de los factores económicos, políticos, 
culturales y mentales necesarios, nacería al fin en España el mo-
vimiento feminista –desde luego con sus “particularidades”– en 
las dos primeras décadas de la centuria.
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El surgimiento del movimiento feminista, 
1900-1930
Mª Teresa González Calbet
Universidad Autónoma de Madrid

Cuestión compleja, siempre en Historia, situar exactamente en el 
tiempo cuándo empieza o termina determinado período o mo-
vimiento político, social o económico. El tema que nos ocupa, el 
feminismo y sus orígenes en España, tiene, como tantos otros, 
dificultades para marcar con la máxima exactitud posible sus co-
mienzos.

Sin embargo, me parece que hay un momento clave en la 
historia del feminismo español, porque sus consecuencias se de-
jaron sentir profundamente en el entorno de la mujer españo-
la. Me estoy refiriendo al comienzo y desarrollo de la Primera 
Guerra Mundial. Aun cuando España se mantuvo neutral en este 
conflicto, las importantes consecuencias que este hecho tuvo re-
percutieron de forma importante en nuestro país.

Si bien en los países beligerantes las mujeres intervinie-
ron, junto a los hombres, en algunas tareas que directamente 
tenían que ver con el conflicto armado (cuerpos de servicios 
auxiliares dependientes del Ejército, etc.), su contribución 
más importante –y que, en mayor medida, planearía sobre su 
futuro– fue el tener que sustituir a los hombres en sus puestos 
de trabajo.

En España la mujer no intervino tanto, como en los países 
beligerantes, en la vida política nacional, pero sí tuvo que asumir 
algunas de las consecuencias que la guerra exportó. La subida 
de los precios hizo que muchas mujeres, casadas y solteras que 
vivían de pequeñas rentas, tuvieran que incorporarse al mundo 
del trabajo. El aumento de la producción, exigida a España por 
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los países beligerantes, creó también nuevos puestos de trabajo. 
Es decir, también en España las mujeres tuvieron que salir de sus 
casas.

Y tuvieron que salir de sus casas porque en esos años, en Es-
paña, se produce una intensificación importante del desarrollo 
industrial. En otras naciones de Europa el desarrollo de la indus-
trialización se había producido en épocas anteriores y la mujer 
se había visto obligada a incorporarse al mundo del trabajo. En 
nuestro país esto solo se había producido en muy pequeña me-
dida y con diferencias regionales muy notables. No es lo mismo 
hablar, en estos términos, de Cataluña, por ejemplo, que de zonas 
rurales de Castilla.

En Cataluña las mujeres estaban, predominantemente, en la 
industria textil y pronto empezó a existir participación suya en 
los movimientos sindicales y reivindicativos. Como resulta claro, 
el retraso de la industrialización incidió de forma muy impor-
tante en el retraso de la organización del movimiento feminista 
en España. Y creo que es solo en este momento, el de la Primera 
Guerra Mundial, cuando se produce el salto cualitativo y cuan-
titativo que va a lanzar a la mujer al mundo del trabajo y, por lo 
tanto, a una cierta independencia que posibilitará las bases para 
su organización.

Pero además de este aspecto, fundamental desde mi punto de 
vista, “[...] el movimiento español no estuvo tan inspirado por la 
lucha feminista en otros países como por el éxito de esa lucha”, y 
estoy de acuerdo con esta idea, expresada por Margarita Nelken. 
De cualquier forma, la buena acogida a las ideas feministas no 
hizo que las mujeres se volvieran lo suficientemente combativas. 
Margarita Nelken habla de la apatía de las mujeres españolas. Y 
me parece que esta apatía estaba muy ligada al hecho de que en 
otros países, por su estricta novedad, las mujeres hubieran teni-
do que ser más combativas, más radicales en sus planteamientos 
y habían necesitado enfrentarse con mayor valor y más unidad 
a sus respectivas sociedades. Cuando los ecos de las luchas femi-
nistas llegaron a España ya no eran tan novedosas en el mundo 
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occidental e, incluso, en una parte de ese mundo, las mujeres ya 
habían conseguido su objetivo principal, el voto.

Richard J. Evans nos recuerda que en varios países europeos, 
Inglaterra y los nórdicos, sobre todo, los movimientos sufragistas 
funcionaban desde 1860, más o menos, e iban alcanzando éxitos 
notables:

Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, no eran países muy 
poblados ni muy poderosos, pero la participación de las mujeres en los 
movimientos feministas fue proporcionalmente más elevada en relación 
con el tamaño de la población femenina en su conjunto y los triunfos de 
que podían hacer gala eran en 1914 muy considerables. Los únicos países 
europeos que concedieron a la mujer igualdad de derechos con respecto 
al voto antes de la Primera Guerra Mundial fueron Finlandia (1906) y 
Noruega (1913), y los otros países nórdicos estuvieron más cerca de la 
concesión del sufragio a la mujer durante este período que cualquier país 
europeo, incluso más que Gran Bretaña y Estados Unidos.

Mientras que el voto de la mujer se adelantó en estos países 
en bastantes años al de España:

Cuando las mujeres españolas comenzaron a organizarse en grupos 
feministas con programas coherentes, las feministas de otros países ya 
habían conseguido muchos de sus objetivos y el feminismo ya no era 
motivo de escándalo […] Cuando el feminismo llegó a España ya había 
sido domesticado; el voto, considerado por la mayoría de las feminis-
tas como el derecho último y más importante, había marcado elfinal del 
feminismo como movimiento verdaderamente vital. En España nunca 
tuvo una vitalidad que perder.

En Gran Bretaña el movimiento sufragista comenzó en 1866 
con la presentación ante el Parlamento de una petición firma-
da por 1.499 mujeres exigiendo que la reforma del sufragio, que 
en aquellos momentos se estaba debatiendo, incluyera el voto 
para la mujer. Al decir que no el Parlamento, en aquella ocasión, 
se creó en 1867 la Sociedad Nacional pro Sufragio de la Mu-
jer. Se presentaron diversos proyectos en los Comunes e incluso 
en alguna ocasión salieron con mayoría en esta Cámara. Pero la 
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mayoría de los gobiernos conservadores (especialmente a partir 
de 1885) y la postura en contra de la Cámara de los Lores, im-
pidieron que el sufragio femenino fuera aceptado. En 1918, las 
mujeres británicas de más de treinta años obtuvieron el derecho 
al voto y, diez años después, se amplió a las que tenían de 21 a 30 
años.

En varios estados de América del Norte hubo sufragio in-
cluso desde su constitución como Estado. En Wyoming este de-
recho existió desde 1899, en Idaho desde 1896 y en Utah desde 
1896. El primer país en dar el voto a la mujer fue Nueva Zelanda 
en 1893. Como se ve, el nuevo tipo de población de estos países, 
la población “pionera”, necesitaba con más fuerza la igualdad ci-
vil de derechos, al contrario que las viejas naciones que existían 
desde hacía siglos.

Quizás otra de las razones del fracaso del movimiento femi-
nista español haya que buscarla en la agudeza de la lucha política 
en esos años. Agudeza que, en nuestro país, se estaba producien-
do debido al tardío proceso de transición de un régimen liberal 
a uno democrático, con la consiguiente incorporación activa de 
las masas a la lucha política. Los problemas existentes en España 
a la hora de la creación del nuevo tipo de partido político de ma-
sas, necesario en este nuevo momento histórico, probablemente 
también influyeron en que no acabaran de cuajar organizacio-
nes auténticamente feministas y políticas, si bien sí empezaron a 
existir organizaciones de mujeres que defendían algunos puntos 
de un programa de reivindicaciones femeninas.

Las primeras organizaciones
Los primeros años del siglo estuvieron marcados por la creación 
de una serie de organizaciones femeninas que, si bien no se las 
puede encuadrar dentro de la corriente del feminismo político 
que existía en otros países, sí eran organizaciones feministas en 
el sentido de ir extendiendo el papel de la mujer en nuestra so-
ciedad y plantear reivindicaciones de muy diverso tipo.
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La Junta para la Represión de la Trata de Blancas, la Junta de 
Damas de la Unión Iberoamericana de Madrid, y otras de nom-
bres y actitudes parecidas surgieron en estos momentos, algunas 
con fines culturales y otras claramente pedagógicos.

Hasta octubre de 1918 no apareció en Madrid la ANME 
(Asociación Nacional de Mujeres Españolas). Si bien se pro-
puso admitir en su seno a mujeres de todas las tendencias, y 
aunque aseguraba ser algo parecido a un partido de centro al 
margen de extremismos, sus posturas eran claramente dere-
chistas.

Las fundadoras, según el propio testimonio de la Asocia-
ción, pertenecían a “las aristocracias de la sangre, del talen-
to y de la virtud”. Afirmaban que los principales estadistas de 
la mujer española eran Antonio Mansa, Juan de la Cierva y 
Eduardo Dato, todos ellos, como es bien conocido, jefes de fila 
de las principales facciones del Partido Conservador. Es cu-
rioso que, pese a parecerse un partido a otro como dos gotas 
de agua, esta organización no citara entre los preferidos de las 
mujeres españolas a ningún líder del Partido Liberal. No se 
sabe por qué pero los herederos de Sagasta les debían de pare-
cer a estas señoras terriblemente radicales. Conviene resaltar 
también que las posturas ideológicas y políticas que mante-
nían con respecto a problemas como la unidad de la patria y el 
tan traído y llevado “separatismo”, tenían visos de ser incluso 
más integristas que las del propio Ejército. Este, por su propia 
naturaleza como colectivo, era más natural que las tuviera cla-
ramente fijadas, pero resulta más difícil comprender por qué 
en una asociación femenina tenía que ser así. Por ejemplo, los 
dos primeros artículos de su programa eran:

• Oponerse por cuantos medios estén al alcance de la Asociación a todo 
propósito, acto o manifestación que atente contra la integridad del terri-
torio nacional.
• Procurar que toda madre española, en perfecto paralelismo con la 
maestra, inculque al niño, desde la más tierna infancia, el amor a la ma-
dre patria, única e indivisible.
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Me parece que es falsa la pretendida neutralidad en política 
de esta Asociación, cuando ya habían ocurrido fenómenos en el 
país, como los asaltos a periódicos que supuestamente ultrajaban 
el honor patrio, a manos de oficiales castrenses, cuando estaba 
en vigor la Ley de Jurisdicciones por la que el Ejército era juez y 
parte en juicios militares, etc., cuando, en definitiva, el año 1917 
había querido ser un paso adelante en la modernización de Es-
paña.

A pesar de todo esto, su programa podía ser amplio, sin ser 
radical ni anticatólico. Pedía reformas del Código Civil, la re-
presión de la prostitución legalizada, el derecho de la mujer a 
desempeñar profesiones liberales y algunos cargos oficiales, 
igualdad salarial, promoción de la educación y subsidio para la 
publicación de obras literarias escritas por mujeres. En la Repú-
blica la ANME pasó a ser la Asociación Política Femenina Inde-
pendiente.

No puedo continuar sin hacer mención de uno de los pro-
blemas que, me parece, van a marcar el desarrollo del feminis-
mo histórico en nuestro país. La influencia de la Iglesia va a ser 
determinante. Absolutamente horrorizada ante los primeros 
conatos de avance del feminismo anatemizó contra él de forma 
altamente violenta. De pronto tuvo que empezar a entender que, 
dado que el nuevo papel de la mujer en la sociedad no podía ser 
evitado, podía y debía empezar a encontrar aspectos positivos en 
este hecho. A esto no fue ajeno el importante desarrollo del cato-
licismo social en España, con sus secuelas de sindicación católica 
y organizaciones políticas no confesionales pero estrechamente 
relacionadas con la Iglesia. El interés de la jerarquía eclesiástica 
en este problema marcó de forma notable al feminismo español 
desde sus comienzos. Y no solo en el feminismo español sino 
también en prácticamente todas las crisis de nuestra historia po-
lítica más reciente, ha estado presente el catolicismo social.

Y a esto no se le pudo oponer el “inmenso” interés que los 
partidos de izquierdas pusieron en este tema: “[Concretamente 
en] el futuro socialismo español, que se configura en el último 
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cuarto del siglo XIX sobre un patrón estrictamente obrerista, te-
mas como el feminismo resultan necesariamente marginados”. 
Los socialistas españoles no fueron, precisamente, los más fir-
mes impulsores del feminismo español. Y aunque largo, creo que 
vale la pena reproducir aquí unas palabras del citado artículo de 
Marta Bizcarrondo donde se reflejan no solo el escaso interés 
de los socialistas en este tema, sino sus posturas contrarias en 
ocasiones:

El caso más agresivo es el de Luis Pereira, futuro vocal del Comité Na-
cional del PSOE en 1915, quien publica en El Socialista de 1 de mayo de 
1910 un alegato antifeminista con el sonoro título “¿Quién nos coserá los 
calcetines?”, donde exalta a la mujer sumisa como “la verdadera poesía de 
nuestra vida”, cuidando las casas y dándoles calor, frente a la “gazmoña” 
(la llena de prejuicios y beaterías), pero también frente a la mujer con 
educación intelectual y hasta corporal. En un párrafo comparable a la 
contraposición entre trabajo y feminidad del tradicionalista Gil Robles, 
el socialista Pereira declara su guerra particular no solo al feminismo, 
sino a toda elevación intelectual de la mujer: “No sabemos cuál de es-
tos extremos es el peor, porque si bien se mira, triste cosa es tratar con 
mujer gazmoña llena de prejuicios y beaterías, pero no es tampoco muy 
halagüeño que digamos soportar a quien despreciativamente conteste 
a nuestros afectuosos requerimientos con reflexiones pedagógicas, so-
ciológicas y biológicas, desdeñando desde su alta mentalidad toda labor 
modesta y sumamente necesaria a la vida de familia”.

En mi opinión, y a pesar de las organizaciones femeninas 
existentes, no es hasta en la República, con la importante discu-
sión acerca del sufragio femenino, cuando cristaliza definitiva-
mente en la sociedad española la consideración sobre el papel 
de la mujer.
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Feminismo y lucha política durante  
la II República y la Guerra Civil 
Aurora Morcillo Gómez
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Una antigua leyenda hebrea cuenta que no fue Eva la primera 
mujer de Adán sino Lilith, quien, como él, fue creada del polvo 
de la tierra. Pero Lilith no permaneció mucho tiempo al lado de 
su esposo, pues insistía en disfrutar de una igualdad plena con él 
y hacía derivar estos derechos del idéntico origen de ambos. De 
este modo, abandonó a su compañero y prefirió el castigo divino 
a volver a vivir con él. Fue así como Eva fue modelada de la cos-
tilla de Adán, con la intención de crear un ser sumiso y dócil en 
carne y espíritu.

Clara Campoamor hizo alusión a esta leyenda en el debate 
parlamentario que suscitó la concesión del voto a las mujeres en 
1931. Partía en su argumentación de la ya asumida guerra de los 
sexos, una guerra antigua pero que no se planteó con un discur-
so y actuación propios hasta que surge el feminismo en el mun-
do occidental. Los años treinta fueron una década de avances 
para las españolas, en lo que a las reivindicaciones feministas se 
refiere. Pero feminismo y tensión sociopolítica se confundieron 
en el entramado histórico. Entre 1931 y 1939 asistimos al fallido 
intento de implantar una democracia burguesa en el seno de la II 
República, y al estallido de una guerra civil a la que condujeron 
los problemas irresueltos de épocas anteriores.

Consideramos necesario detenernos, en primer lugar, en el 
concepto que del feminismo se tiene en esos años, en sus defen-
sores y detractores, en cómo no fue tanto la lucha de las muje-
res como los cambios políticos producidos en la II República los 
que las llevaron a un nivel más alto de emancipación. La Guerra  
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Civil, por último, supuso la pugna entre dos modelos femeninos 
distintos. Con la victoria del bando nacional venció también la 
mujer modelada por la Sección Femenina, un ser sumiso y dócil 
en cuerpo y alma al nuevo régimen franquista a partir de 1939.

El feminismo de los años treinta
Hacia los años treinta se produjo un retorno al culto de la femi-
nidad desde tierras norteamericanas, que se dio igualmente en la 
Unión Soviética de Stalin y también fue propio de las ideologías 
autoritarias que estaban surgiendo en Europa. Es entonces cuan-
do nacen unas prácticas feminizadoras basadas en el discurso de 
la diferencia; resultado de las necesidades derivadas de la depre-
sión económica, del auge de los totalitarismos y, sobre todo, de 
la crisis del feminismo igualitario, coincidente con la crisis del 
pensamiento individualista liberal en la época de entreguerras.

La lánguida feminidad de moda en los años treinta fue po-
pularizada por Hollywood, cuya producción cinematográfica 
exaltaba las virtudes viriles y condenaba cualquier actitud de 
independencia de la mujer. Esta era una manifestación clara del 
reflujo que estaba experimentando el feminismo internacional. 
Por contra, en España era, precisamente entonces, cuando em-
pezaban a darse las condiciones sociopolíticas para la lucha por 
la igualdad entre hombres y mujeres. Este ir a contracorriente 
supuso una desventaja añadida para el ya débil feminismo es-
pañol. Junto a esto hay que hacer mención a la importancia que 
en nuestro país tenía el hecho religioso como algo cotidiano, 
proyectado desde grupos apostólicos motores del denominado 
feminismo católico. Por último señalar el escaso interés de la iz-
quierda por este tema, pues al existir una radicalización de las 
posiciones políticas, la lucha feminista no tuvo una atención es-
pecífica y esto restó unidad a cualquier acción en apoyo de esa 
lucha.

En España las ideas feministas fueron acogidas con benevo-
lencia, a pesar de la polémica que suscitaron en la prensa. Lo 
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cierto es que el feminismo hispano no tenía una vitalidad que 
perder ante los avances de esa feminidad que en Occidente se 
imponía. Hubo, pues, una postura paternalista por parte de al-
gunos intelectuales, como Gregorio Martínez Sierra, que llegó a 
afirmar que el feminismo se “impondría” como deber a las muje-
res “sin que ellas se levantasen a pedirlo, por llamamiento de los 
hombres”.

El feminismo español no tuvo un desarrollo independiente, 
sino que se vio envuelto en el conflicto ideológico entre la iz-
quierda y la derecha y fracasó como movimiento específico. Sin 
embargo, durante la II República aparecieron un gran número de 
asociaciones femeninas, de distinto signo según la clase social, el 
nivel cultural o la religiosidad de las mujeres que las formaban, 
y localizadas en el medio urbano más que en el campo. Para es-
tos años sigue siendo válida la sistematización que del concepto 
feminismo hizo en 1899 Adolfo González Posada, que distinguía 
tres tendencias: “feminismo radical”, “feminismo oportunista y 
conservador” y “feminismo católico”1. A estas tres tendencias se 
pueden adscribir las diversas organizaciones de y para mujeres 
que analizaremos más adelante.

Como es lógico, al crecimiento del movimiento feminista le 
siguió una intensificación de los ataques seudocientíficos. Los 
intelectuales europeos se apresuraron a argumentar científi-
camente el nuevo modelo de mujer; la mujer entendida como 
hembra mantenedora de la especie, con una psicología pasiva y 
masoquista según las teorías freudianas. Argumentos que abun-
daban en los discursos diferenciadores con un seudocientifismo 
que hasta entonces se había basado en la biología y la anatomía y 
ahora recibía nuevo impulso con la psicología y la sociología. En 
España destacan José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, am-
bos influidos por intelectuales europeos como Simmel, Weinin-
ger, Freud o Nietzsche. Las teorías sexuales de Freud no tuvieron 

1  G. M. Scanlon, La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974), Ma-
drid, Siglo XXI, 1976, p. 198.
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tanto éxito en nuestro país como en los Estados Unidos duran-
te los años treinta, y sobre todo tras la Segunda Guerra Mun-
dial. En cambio, la teoría de la bisexualidad de Weininger fue 
desarrollada e interpretada por el doctor Gregorio Marañón; un 
hombre que llenaba sus escritos sobre feminismo de una objeti-
vidad científica y una sobriedad capaces de hacer cualquiera de 
sus argumentos en contra mucho más persuasivos. Además, se 
trataba de un liberal convencido que apoyaba varios puntos del 
programa feminista, como el divorcio o determinados derechos 
civiles. La teoría de la bisexualidad fue planteada por Weinin-
ger en 1904 y argumentaba que todos los seres humanos tenían 
elementos del sexo opuesto, y que el varón puro y la hembra 
pura eran ideales que no existían en la realidad. Las cualidades 
morales e intelectuales eran por definición masculinas; la mujer 
era pura carnalidad, digna de estima tan solo por los elementos 
masculinos de su constitución. De este modo, Marañón partía de 
la premisa de que la mujer no era inferior sino diferente y jus-
tificaba esa diferencia entre los sexos mediante la reducción del 
destino de la mujer a su función biológica: ser madre.

Simmel también concebía de manera radical la diferencia en-
tre los sexos, distinguiendo dos tipos antagónicos. El progreso 
de la mujer, para Simmel, no consistía en acceder a la cultura 
existente (patrimonio masculino) sino que se identificaría con 
un mayor ahondamiento en la feminidad (familia, casa, hijos). 
Ortega y Gasset recomienda la obra de Simmel Lo masculino y 
lo femenino. Para una psicología de los sexos. Ortega concebía a 
las mujeres como un género de estricta dependencia de la natu-
raleza y alejadas del mundo de la razón. Estaba convencido de la 
necesidad de crear un nuevo tipo de “feminidad” más delicado y 
más “exigente” como única vía hacia el progreso de las mujeres2.

Pero hubo voces a favor de la igualdad plena entre hombres y 
mujeres; se trataba del feminismo radical al que aludiera Adolfo 

2  J. Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor, Madrid, Alianza Editorial, 1981.
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González Posada, que exigía iguales derechos, oportunidades y 
educación y que encontraba el apoyo del socialismo francés y 
alemán. En España destacaron dentro de esta corriente figuras 
como Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken o Ma-
ría Martínez Sierra. Lo que tenían en común todas ellas era su 
concepción liberal del feminismo, que se pone de manifiesto en 
el tono condescendiente con que exhortan a las mujeres a coo-
perar en la construcción de la nueva España republicana. Este 
era el objetivo principal, no unas reivindicaciones específicas. 
En este sentido Margarita Nelken, en La mujer ante las Cortes 
Constituyentes (Madrid, 1931), insistía en que la mayoría de las 
mujeres representaban un peligro para la República al estar so-
metidas a la Iglesia y haber recibido una educación en la que la 
libertad no se contemplaba. María Martínez Sierra dio un ciclo 
de cinco conferencias en el Ateneo de Madrid en mayo de 1931, 
más tarde publicadas con el título La mujer ante la República. 
En ellas analizaba temas de su tiempo: trabajo, educación, Iglesia 
y religión, las injusticias del Código Penal y Civil, y hacía notar 
cómo había sido el propio gobierno el que había concedido una 
serie de derechos a la mujer que respondían a un afán de equi-
pararla con el hombre. Se había encargado a Victoria Kent la Di-
rección General de Prisiones (que retuvo hasta su cese en 1932); 
se admitió a las mujeres en los puestos de notario y registrador, y 
fueron declaradas elegibles para presentarse como candidatos a 
las elecciones a Cortes Constituyentes.

Todos estos argumentos ponen de manifiesto que el movi-
miento feminista español de los años treinta no puede ser consi-
derado como revolucionario, sino que entra dentro del discurso 
igualitario de raíz liberal burguesa, como lo son también los 
movimientos estadounidenses y europeos, pero al contrario que 
estos no contó ni con un respaldo masivo ni con un activismo 
militante de la mayoría de las mujeres españolas. Todos los logros 
respondieron al afán modernizador de la II República española, 
que podemos considerar como ejemplo del liberalismo demo-
crático que había entrado en crisis en el concierto internacional 
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con el ascenso de los totalitarismos y la posterior crisis econó-
mica de 1929. Ese liberalismo democrático de la II República se 
encontraba amenazado en el interior desde dos frentes: por un 
lado, la ideología católicoconservadora, y por otro, la izquierda 
obrera. Cada uno de estos frentes con un modelo particular de 
mujer a imponer.

El proyecto de mujer emancipada en los discursos ideológi-
cos de la izquierda obrera de esos años estuvo mediatizado entre 
1936 y 1939 por la coyuntura bélica. Es la circunstancia de la 
guerra la que moviliza las conciencias femeninas, porque en los 
años republicanos previos fueron, como hemos dicho, las refor-
mas desde el Estado las que allanaron el camino a las mujeres, 
sin presión por parte de estas. Durante la Guerra Civil, las dos 
organizaciones femeninas más importantes son: la comunista, 
dentro del Comité Nacional de Mujeres Contra la Guerra y el 
Fascismo, sección delegada del Comité Mundial, y creada en 
1933; y la anarquista, agrupada en torno a la organización Mu-
jeres Libres. Ambas organizaciones actuaron de acuerdo con las 
fuerzas políticas en que se inscribían.

Es interesante detenernos en el debate que la problemática 
de la emancipación femenina provocó en los medios del mo-
vimiento libertario español, porque es en el seno de ese movi-
miento anarquista donde se proclamó en diversas ocasiones la 
igualdad entre los sexos y se rechazó, en teoría, cualquier tipo de 
discriminación contra la mujer. Sin embargo, los criterios eran 
a menudo divergentes y a veces contrapuestos3. Mary Nash se-
ñala cómo los planteamientos sobre el problema de la mujer de 
Federica Montseny y Lucía Sánchez Saornil son diametralmente 
opuestos en lo que se refiere a la cuestión femenina, tanto en el 
planteamiento como en la búsqueda de soluciones y la actua-
ción práctica. El enfoque de ambas respecto al tema de la mujer 
apareció en la prensa obrera y anarquista de la época, y respon-

3  M. Nash, “Dos intelectuales frente al problema de la mujer. Federica Montseny y Lucía 
Sánchez Saornil”, Convivium, julio de 1975, 44-45, pp. 73-99.
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de en definitiva a dos tendencias ideológicas imperantes en el 
anarquismo español: la individualista, representada por Federico 
Urales, en la que se inscribe Federica Montseny; y la colectivista, 
de ella se hace eco Lucía Sánchez Saornil, una de las fundado-
ras y dirigente de Mujeres Libres. Para Federica Montseny no 
existía un problema específicamente femenino, por tanto discre-
paba con Lucía Sánchez Saornil en la necesidad de una organiza-
ción diferenciada como Mujeres Libres. Insistía en la existencia 
de un problema humano general que consistía en la liberación 
del hombre como persona, liberación aplicable tanto a hombres 
como a mujeres. Por contra, Lucía Sánchez Saornil estaba con-
vencida de que la lucha de la mujer era doble, pues abarcaba de 
un lado lo social y, de otro, la necesidad de superar su propia 
condición de inferioridad por razón de su sexo. Como anarquis-
ta y miembro de la FAI, Federica Montseny rechazaba (al menos 
hasta su incorporación al gobierno en 1936) toda participación 
en la política y abogaba sistemáticamente por la destrucción de 
todo aparato de poder. De ahí su rechazo a un feminismo que su-
pusiera la participación política como medio para la emancipa-
ción de la mujer; y su ataque al feminismo español del momento, 
de clara raíz burguesa. En el caso de Lucía Sánchez Saornil, el 
convencimiento de la especificidad de la problemática femenina 
y la necesidad de una organización para la lucha la puede hacer 
mentora de una especie de “feminismo” libertario, mientras que 
Federica Montseny representaría un tipo de feminismo más hu-
mano y altamente intelectual.

Por lo que a la ideología católico-conservadora respecta, el 
ideal de mujer que proponía en los años treinta fue el que el 
franquismo asumió y potenció a través del encuadramiento de 
las mujeres en la Sección Femenina de Falange. Se trataba de 
una mujer consciente de su deber colaborador desde un discre-
to segundo plano, buena esposa –sobre todo prolífica– y bue-
na madre. Las teorías de la diferencia socorrieron con su aval 
de “cientifismo” ese corpus ideológico que la moral de la Iglesia 
católica se encargó de santificar. La buena cristiana tenía que 
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alejarse del feminismo, de fatales consecuencias para su alma. 
Además, las Encíclicas papales de Pío XI, Casti connubii (1930) 
y Quadragesimo Anno (1931), exponían claramente el lugar de la 
mujer cristiana:

El hogar, ahí donde los trabajos de la casa la ligan a las diferentes ocupa-
ciones domésticas, es el marco en el que debemos volver a colocar el ofi-
cio de madre de familia. El hecho de que algunas madres lleguen, debido 
al escaso salario del jefe de familia, a buscar una remuneración fuera del 
hogar, es abuso nefasto al que debe ponerse fin a cualquier precio4.

En los primeros años de la experiencia republicana Acción 
Católica fue fortalecida por la Iglesia, para de algún modo con-
trarrestar la que se consideraba una influencia perniciosa desde 
instancias oficiales. El laicismo que el nuevo régimen republica-
no quería introducir en España era muy difícil de implantar en 
las conciencias de los españoles y más aún entre las mujeres. La 
puesta en vigor de los principios del socialismo cristiano católico 
favoreció el surgimiento de una serie de asociaciones como la 
Juventud Católica Femenina o la Juventud Agrícola Católica Fe-
menina. En 1933 nacía en Madrid el Centro de Cultura Superior 
Femenina para ser una alternativa a la perniciosa coeducación y 
la falta de instrucción doméstica y religiosa de los centros educa-
tivos existentes. Estas organizaciones, en su labor propagandísti-
ca, expusieron las líneas fundamentales del feminismo católico: 
la mujer no era inferior sino distinta al hombre, simplemente no 
era humillante aceptar el dominio y protección del hombre pues 
se asumía que la mujer necesitaba estar acompañada, sometida 
y protegida. Por último, se instaba a las españolas a olvidarse de 
ese feminismo que quería hacer de ellas meras réplicas de los 
hombres y las alejaba de su misión familiar al pretender la parti-
cipación de las mujeres en la vida pública. La Sección Femenina 

4  Quadragesimo Anno (1931), cit. por M. A. Macciocchi, “Las mujeres en el recorrido 
del fascismo”, en Elementos para un análisis del fascismo, Madrid, El Viejo Topo, Ed. 
Mandrágora, 1978, pp. 62-126.
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asumía este feminismo católico pues los ideales joseantonianos 
de abnegación y obediencia, en los que se basaba la organización, 
encajaban perfectamente en el programa ideológico del feminis-
mo católico. Aunque nació en 1934, su mayor desarrollo coinci-
de con la Guerra Civil y a ella nos referiremos más ampliamente 
cuando hablemos del trienio bélico.

El régimen de libertades, la igualdad entre los sexos en la ley 
y el alto grado de politización alcanzado durante la República 
fueron factores que propiciaron el asociacionismo femenino. Un 
asociacionismo principalmente urbano y que respondió en mu-
chos casos, y desde posicionamientos ideológicos, a la necesidad 
de atraer el voto de las mujeres. Las organizaciones femeninas 
que nacieron en la derecha política respondían a ese “feminismo 
oportunista y conservador” que apuntábamos anteriormente. 
Algunas de estas asociaciones fueron: Asociación Femenina de 
Acción Nacional, fundada en Madrid en 1931 con fines electo-
ralistas y que más tarde sería la Asociación Femenina de Acción 
Popular dependiente de este partido y cuyo lema era “Religión, 
Patria, Familia, Propiedad, Orden y Trabajo”; Asociación Feme-
nina de Renovación Española, fundada en 1933 para atraer el 
voto femenino en las elecciones del 19 de noviembre de ese año; 
Asociación Femenina Tradicionalista y España Femenina, crea-
da poco antes de 1936.

Las asociaciones femeninas republicanas fueron: Asociación 
de Mujeres Españolas, creada en 1920, constituía el Consejo Su-
premo Feminista; Patronato de la Mujer, fundado en septiembre 
de 1931; Unión Republicana Femenina, creada por Clara Cam-
poamor en octubre de 1931 para trabajar por la consecución del 
sufragio femenino; Agrupación Socialista Femenina; Comité de 
Mujeres Contra la Guerra y el Fascismo, creado en 1933; Asocia-
ción de Mujeres Republicanas, y Comisión Femenina del Frente 
Popular de Izquierdas. Junto a estas, otras organizaciones para la 
mujer sin un contenido explícitamente feminista eran: Lyceum 
Club, Cruzada de Mujeres Españolas, Federación Internacional 
de Mujeres Universitarias y Asociación Universitaria Femenina.
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A pesar de este gran número de agrupaciones debemos con-
cluir que no existió un movimiento feminista verdaderamente 
unitario y articulado como antes hemos argumentado. Aun así, 
las mujeres consiguieron bastante más de lo que ellas mismas se 
hubieran imaginado el 14 de abril de 1931 cuando se proclama-
ba la II República española.

La II República, 1931-1936
Como señalara María Martínez Sierra, algo importante para las 
mujeres fue el hecho de poder ser elegidas diputadas a las Cortes 
Constituyentes de 1931, convirtiéndose de este modo en copro-
tagonistas junto a los hombres de los acontecimientos políticos 
del país en los años inmediatos. Así fue como Clara Campoamor 
Rodríguez fue elegida diputada del Partido Radical y Victoria 
Kent Siano del Partido Radical Socialista, y luego Izquierda Re-
publicana, ambas por Madrid. A ellas dos se sumó más tarde en 
el hemiciclo Margarita Nelken, del Partido Socialista, por Bada-
joz.

Con la concesión del sufragio a las mujeres, las distintas fac-
ciones políticas incluyeron en sus listas candidatas para, de ese 
modo, atraerse el voto femenino. Sin embargo, durante el bie-
nio radicalcedista solo entraron en el Parlamento cinco muje-
res: cuatro de ellas por el Partido Socialista –Margarita Nelken, 
María Martínez Sierra, Matilde de la Torre Gutiérrez y Veneran-
da García-Blanco Manzano– y la quinta, por el Partido Agrario, 
Francisca Bohigas Gavilanes.

Finalmente, tras las elecciones de febrero de 1936 en las que 
ganó el Frente Popular, continuaron en la Cámara Margarita Nel- 
ken y Matilde de la Torre, reapareció Victoria Kent y obtuvieron 
acta Dolores Ibárruri Gómez, del Partido Comunista, y Julia Ál-
varez Resano, del Partido Socialista.

La Constitución de 1931 supuso para las españolas el reco-
nocimiento formal de la igualdad entre hombres y mujeres en 
un Estado democrático de Derecho. El abogado socialista Luis 
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Jiménez de Asúa presidió la Comisión parlamentaria que elabo-
ró el anteproyecto de Constitución, presentado a las Cortes el 27 
de agosto de 1931 y aprobado el 9 de diciembre.

El texto del proyecto abordaba el problema de la igualdad 
entre los sexos del siguiente modo:

No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: el nacimiento, la clase 
social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce 
en principio la igualdad de derechos de los dos sexos.

Esta redacción fue modificada a instancias de Clara Cam-
poamor, miembro de aquella comisión, y en el artículo 25 se lee:

No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filia-
ción, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias 
religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios.

A lo largo de su articulado la Constitución iba garantizando 
una serie de derechos, con un marcado carácter progresista, que 
además generaron una legislación específica en años sucesivos. El 
artículo 46 se refería a la protección de la mujer en el trabajo, y el 
40 garantizaba la no discriminación en puestos oficiales y cargos 
públicos por razón de sexo. Sin embargo, en vísperas de la Guerra 
Civil, y a pesar de los esfuerzos legales por ampliar los horizontes 
femeninos en el mundo del trabajo, todavía existía una actitud de 
rechazo social basada en los presupuestos ideológicos de la divi-
sión de esferas5, teoría que se concretaba en tres elementos: 

1. La rígida separación entre la esfera pública, propia del varón que par-
ticipaba en el sistema de producción y en la vida política, y la esfera do-
méstica, a la que se relegaba a la mujer, con el cuidado de los hijos y el 
hogar. 
2. La idealización de la mujer madre y la feminidad a través del culto a la 
“verdadera mujer”. 

5  M. Nash, Mujer, familia y trabajo en España (1875-1934), Barcelona, Anthropos Edito-
rial del Hombre, 1983, p. 41.
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3. La doble moral y la consideración de la mujer como ser asexual cuyo 
impulso a la maternidad sería análogo al impulso sexual del varón.

La hostilidad manifiesta a la incorporación de las mujeres al tra-
bajo se empezó a mitigar en determinadas circunstancias, como la 
absoluta necesidad económica, y siempre que no peligrara la insti-
tución familiar y fuese de forma transitoria. Además, se partía de la 
base del bajo nivel de rendimiento laboral de las mujeres y su escasa 
rentabilidad debido a su absentismo por motivos de maternidad. 
De ahí que en 1930 las mujeres percibieran un salario base un 53% 
inferior al de los hombres. La reivindicación de un tratamiento es-
pecial para la mujer madre, además de su equiparación salarial con 
el varón, fueron las demandas constantes en los programas de los 
distintos organismos obreros. El que se contemplara en la norma-
tiva laboral la protección de la maternidad lo reivindicaban tanto 
socialistas como comunistas y anarquistas. El decreto de 21 de agos-
to de 1923 inició el establecimiento de un seguro de maternidad, 
que empezó a funcionar de forma obligatoria aunque con grandes 
dificultades a partir de 1929. El 29 de enero de 1930 entró en vigor el 
Reglamento de aplicación del seguro maternal, que fue sancionado 
por las Cortes Constituyentes por ley de 9 de septiembre de 1931. 
Con ella se protegía a las obreras entre 16 y 50 años, cualquiera que 
fuese su nacionalidad o estado civil, y sus derechos consistían6:

1. En la asistencia gratuita de comadrona, médico y farmacia.
2. En la indemnización que correspondiera por razón del descanso y 
que podía oscilar entre 90 y 180 pesetas.
3. En la utilización gratuita de las Obras de Protección a la Maternidad 
y la Infancia que pudieran ponerse a su disposición.
4. En un subsidio cuando la madre lactase a su hijo.
5. En una indemnización extraordinaria en casos especiales como el de 
una enfermedad persistente del hijo, una operación quirúrgica de la ma-
dre o enfermedad derivada del parto.

6  “El seguro obligatorio de enfermedad”, La Tribuna Socialista, 4 de octubre de 1931; 
citado por M. Nash, Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936), pp. 388-390.
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Los fondos del seguro provendrían del Estado y corpora-
ciones locales, de las aseguradas y sus patronos. Estos deberían 
satisfacer una cuota trimestral de 1,90 pesetas y las obreras pa-
garían otra de 1,85 pesetas. A pesar de las facilidades legisla-
tivas, la penetración femenina en la esfera pública fue lenta e 
impulsada desde el Estado, no solo en el tema del trabajo sino 
en todos los que podían hacer referencia a la mujer de una ma-
nera u otra.

Al estar mal considerado el trabajo femenino en casi todos 
los sectores de la sociedad, la mujer se veía impulsada a contraer 
matrimonio para establecer su seguridad económica. El peso de 
la religión y la doctrina católica en torno al matrimonio y la fa-
milia fueron determinantes en el mantenimiento de la institu-
ción familiar. No obstante, hacia los años treinta hubo un ligero 
cambio de actitud de las mujeres jóvenes ante el matrimonio, y 
empezaron a producirse las primeras fisuras en la división sexual 
de papeles. En este sentido fue muy importante la gran labor le-
gislativa de la II República en el ámbito familiar; el matrimonio 
civil, el reconocimiento de la igualdad entre hijos legítimos e ile-
gítimos, la investigación de la paternidad y el divorcio fueron 
medidas de gran importancia que cambiaron considerablemen-
te la legislación vigente en torno a la familia, y significaron una 
mejora de la situación de la mujer. El artículo 43 trataba de la 
familia y decía así:

La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se 
funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse 
por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alega-
ción en este caso de justa causa.
Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hi-
jos. El Estado velará por el cumplimiento de estos subsidiariamente a su 
ejecución. Los padres tienen con los hijos habidos fuera del matrimonio 
los mismos deberes que respecto a los nacidos en él.
Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.
No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegi-
timidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las 
actas de suscripción, ni en filiación alguna.
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El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la 
maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o 
tabla de derechos del niño.

Dos cuestiones delicadas acecharon la estabilidad de la fa-
milia tradicional pues levantaron gran polémica: el divorcio y la 
prostitución.

La polémica en torno al divorcio fue especialmente agu-
da entre 1931 y 1932, plazo en que se discute la ley que ya 
se consideraba como algo inevitable al haberse producido la 
secularización del matrimonio. La Ley de Divorcio fue pro-
mulgada el 2 de marzo de 1932. El principal argumento en 
contra provenía de las filas católicas, que lo consideraban una 
ofensa contra la fe. Las mujeres de Unión Católica enumera-
ban las desastrosas consecuencias para los hijos y auguraban 
que acabaría con todo lo santo y noble que había en la fami-
lia. Por el contrario, entre los sectores de izquierda, y sobre 
todo entre las mujeres, se consideraba el divorcio como una 
institución social que había de beneficiar especialmente a la 
mujer. La ley contemplaba el divorcio por común acuerdo de 
ambos cónyuges o la petición de uno de ellos al aducir las 
causas enumeradas por la ley.

Esas causas eran, entre otras: bigamia, adulterio, desamparo 
de la familia sin justificación, atentado de un cónyuge contra la 
vida del otro o malos tratos de palabra y obra, en enfermedad 
contagiosa grave de carácter venéreo contraída fuera del ma-
trimonio, separación de hecho durante tres años y enajenación 
mental de uno de los cónyuges. Durante los dos primeros años 
de vigencia de la ley un 56,08% de las demandas de divorcio pre-
sentadas las hicieron mujeres, frente al 43,92% presentadas por 
hombres. En cambio, el porcentaje de demandas de separación 
fue mucho mayor, pues la doctrina católica sí toleraba esta fór-
mula intermedia.
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Porcentajes de causas invocadas para el divorcio7

CAUSA %
Adulterio 10,23
Bigamia 0,40
Tentativa de prostitución 1,52
Desamparo de la familia 15,04
Abandono 15,78
Ausencia 0,88
Malos tratos 12,93
Violación de deberes y conducta inmoral 15,75
Enfermedad venérea 1,53
Enfermedad que lleva a incapacidad 0,57
Condena penal 0,28
Separación por más de tres años 20,72
Enajenación mental 0,33
Mutuo disenso 2,10
Convalidación sentencia eclesiástica 0,05
Separación judicial 0,12
No consta 1,73
TOTAL 100,00

De los porcentajes señalados se deduce que las causas invo-
cadas demostraban que: la mayoría de las parejas que pedían el 
divorcio estaban ya separadas de hecho, y junto a esto, el desam-
paro, el abandono, los malos tratos y la conducta inmoral eran 
las causas que le seguían en importancia. Así que el divorcio vino 
a garantizar, en cierto modo, la permanencia de la institución 
familiar, al permitir las condiciones necesarias para emprender 
una nueva experiencia matrimonial.

Otro estigma social era la prostitución. La izquierda argu-
mentaba que constituía un elemento clave para mantener y dar 
solidez a la familia burguesa. La doble moral hacía que matrimo-

7  Estadísticas de divorcios y separaciones, Madrid, Ministerio de Justicia, 1936, en M. 
Nash, ob. cit., p. 249.
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nio y prostitución fueran dos caras de una misma moneda. Esa 
doble moral se justificaba por la consideración de la sexualidad 
femenina como menos vigorosa que la del hombre, por tanto a 
él se le permitía expresar su sexualidad fuera del matrimonio, 
mientras que la mujer debía limitarse exclusivamente a su pareja. 
La II República adoptó una postura abolicionista con respecto al 
problema de la prostitución.

Se había disuelto en 1931 el Patronato Real para la Trata de 
Blancas, y se encomendó esta tarea al Consejo Superior de Pro-
tección de Menores. Pero la prostitución no se declaró ilícita 
hasta 1935, mediante decreto de 25 de junio, en el que también 
se obligaba a los que padecían enfermedades venéreas a recibir 
tratamiento y someterse a inspecciones periódicas.

Para cerrar el apartado en estos años previos a la Guerra Ci-
vil, hemos de detenernos en una de las mayores conquistas polí-
ticas de la mujer española entonces, la consecución del sufragio 
con la aprobación del artículo 36 de la Constitución de 1931, que 
en su redacción definitiva decía: “Los ciudadanos de uno y otro 
sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electora-
les conforme al dictamen de las leyes”.

Este artículo lo aprobó la Cámara por 161 votos a favor, 121 
en contra y 188 abstenciones, tras un largo debate parlamentario. 
Un debate marcado por una doble consideración: por una parte, 
desde el punto de vista ideológico, negar el voto a las mujeres era 
algo inadmisible y, sobre todo, antidemocrático; constituía una 
contradicción profunda entre la teoría y la acción de un Estado 
liberal-democrático, cuyo fin último era el progreso y la moder-
nización de España. Por otra parte, desde el punto de vista de la 
práctica política, la consideración del sufragio dividía a los di-
putados en dos grupos: los que eran partidarios de que fuese un 
sufragio que se ajustase a la norma constitucional y en las mis-
mas condiciones que el hombre, aquí se encontraban los socia-
listas, consecuentes con su programa ideológico, y los diputados 
de derechas, para quienes el conservadurismo femenino serviría 
a sus objetivos últimos, el hundimiento de la República desde 
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dentro. Frente a este grupo favorable a la concesión del voto a 
las mujeres se encontraban los que lo consideraban inoportuno 
desde el punto de vista de la estrategia política, y esta conside-
ración práctica la hicieron prevalecer por encima de las razones 
puramente ideológicas; a este segundo grupo se adscribían los 
Radical-Socialistas, Acción Republicana y Radicales, partido al 
que pertenecía Clara Campoamor y que le retiró su confianza.

Efectivamente, la defensa que del sufragio femenino hizo Clara 
Campoamor en el hemiciclo fue una labor solitaria que la llevó a 
su ostracismo político. Para considerarla como la única sufragista 
española, hay que mirar fuera de nuestras fronteras y ver qué su-
puso la lucha por el voto en países como Estados Unidos o Gran 
Bretaña, y cómo sufragismo y feminismo son dos términos que 
se identifican en un determinado momento de la historia de la 
mujer. El debate que supuso en el seno del liberalismo durante 
el siglo XIX el tema del sufragio censitario y sufragio universal 
necesariamente llevó, dentro del discurso liberal-democrático, a 
la reivindicación por parte de las mujeres de ese derecho, que se 
remontaba en la historia a Olimpia de Gouges, allá por 1791. La 
conquista histórica del sufragio universal en Occidente no signi-
fica nada para las mujeres, que no obtuvieron ese derecho hasta 
después de la Primera Guerra Mundial en la mayoría de los países 
occidentales y, en el caso de España, hasta la década de los años 
treinta con el advenimiento de la II República. En nuestro país la 
lucha por el voto no fue el resultado de la presión desde un mo-
vimiento feminista amplio, sino que más bien fue el resultado del 
enfrentamiento entre dos mujeres en el parlamento: Clara Cam-
poamor y Victoria Kent.

La socialista Victoria Kent consideraba que conceder el voto 
a las mujeres constituía un error político en aquella coyuntura. 
Desde su punto de vista la mayoría de las españolas no estaban 
preparadas para ejercer ese derecho, que conduciría a la ruina 
de la recién nacida República. En cambio, Clara Campoamor 
estaba convencida de que el único modo de madurar política-
mente para las mujeres era ejerciendo el derecho político por 
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excelencia: el sufragio. En España se había planteado la cuestión 
del voto femenino con anterioridad en dos ocasiones: la primera 
fue en 1908, cuando en el Congreso y el Senado se solicitó el 
voto político y administrativo; y la segunda, en octubre de 1924, 
cuando don Miguel Primo de Rivera otorgó el derecho electoral 
a las mujeres que fueran libres judicialmente –solteras, viudas 
y separadas–. En ambos casos fue la influencia internacional la 
que favoreció la concesión del sufragio. Así pues, uno de los ar-
gumentos de Clara Campoamor partía de esta circunstancia, es 
decir: si dos gobiernos no democráticos se habían planteado esta 
cuestión por motivos paternalistas, la República democrática te-
nía la obligación, como tal, de conceder ese derecho a una parte 
tan importante de la población del país.

Lo cierto es que dar el sufragio a las mujeres suponía verter 
en las urnas 7.955.461 de votos, que eran las mujeres censadas en 
1933, sobre un total de 15.164.349 electores8, un número impor-
tante de votos previsiblemente reaccionarios y por tanto dañinos 
para la estabilidad de la República. En este sentido se ha venido 
afirmando que uno de los factores determinantes del triunfo de-
rechista el 19 de noviembre de 1933 fue la innovación electo-
ral que introdujo el voto femenino y aceptaba las candidaturas 
abiertas. Si aceptamos esta argumentación del comportamiento 
conservador de las mujeres ante las urnas, ¿cómo se explica que 
el Frente Popular ganase tres años más tarde? La victoria dere-
chista de 1933 hace que las acusaciones de las izquierdas caigan 
como una losa sobre las mujeres mientras que las derechas se re-
gocijaban de su “acertada” previsión. La verdad es que los resul-
tados electorales en 1933 y 1936 fueron la consecuencia lógica 
de varias circunstancias: por un lado, la gestión que el gobierno 
de turno llevó en el momento de acceder al poder y que provo-
có el descontento del electorado; en segundo lugar, una ley elec-
toral que favorecía a las coaliciones; y, por último, la campaña 

8  C. Campoamor, El voto femenino y yo, Barcelona, Lasal Edicions de les Dones, 1981.
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realizada por parte de los distintos partidos políticos, que no se 
esforzaron por hacer comprender a las mujeres la importancia 
que tenía el derecho que se les había concedido, máxime si te-
nemos en cuenta la situación de esa inmensa masa de mujeres 
sumida en la incultura, que nunca en su vida se plantearon que 
pudieran tener algo que decir sobre el modo de gobernar su país. 
El voto fue algo que se les dio sin lucha por su parte y sin con-
cienciación previa; fue el fruto de la lucha de una elite de muje-
res sinceramente convencidas de la necesidad de esa conquista. 
Sin embargo, solo una mujer alzó su voz, fue Clara Campoamor, 
que explicaba así el comportamiento electoral de las mujeres: “La 
mujer en su actuación política es movida por reacciones de tipo 
nacional, ni más ni menos que el varón, en las que olvida hasta 
sus intereses específicos; por lo tanto su intervención al menos 
en los primeros momentos no hará sino duplicar los votos, sin 
que sea causa de desvío hacia una política determinada”.

Las crecientes tensiones sociopolíticas durante la prima-
vera de 1936, tras la victoria del Frente Popular, hicieron que 
creciera el interés por organizar sólidamente a las mujeres 
desde las distintas facciones políticas. Así, desde la derecha 
adquiere mayor fuerza la Sección Femenina de Falange, y 
desde la izquierda destacan mujeres anarquistas con Mujeres 
Libres, y comunistas dentro de Mujeres contra la Guerra y el 
Fascismo. Todas estas facciones son las que actuarán en am-
bos bandos durante los tres años de guerra.

La Guerra Civil, 1936-1939
La tarde del 17 de julio de 1936 se inició en Marruecos la re-
belión militar que llevaría a España a tres años de guerra civil. 
Entre el 18 y el 21 de julio la sublevación se extendía por todo el 
país, y ya el día 21 parecían dibujarse dos zonas enfrentadas. El 
golpe de mano había fracasado y la situación planteaba la terri-
ble perspectiva de una guerra: ni los sublevados se habían hecho 
con el poder ni el Estado había logrado dominarlos. Inmedia-
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tamente se produjo una pluralidad de poderes de hecho en las 
dos zonas; los aparatos de poder se habían puesto en cuestión en 
todas partes. Mientras en la zona republicana la situación evolu-
cionaba hacia la hegemonía del proletariado más radical, en la 
zona insurgente, al no haber un proyecto político específico sino 
más bien una comunidad de intereses, se constituyó un poder 
militar exclusivo bajo ropaje de un partido único, Falange Espa-
ñola Tradicionalista.

La izquierda obrera vio en la guerra la oportunidad de abor-
dar la revolución social y alejarse así del reformismo burgués de 
la II República. Dentro de este contexto, el tipo de mujer que se 
necesitaba distaba mucho de la idea de mujer sumisa y recatada 
que la feminidad proponía. En la zona rebelde se irá articulando 
el futuro Estado franquista y la Sección Femenina junto con la 
Iglesia católica modelarán un tipo de mujer dúctil al régimen, y 
cuya máxima podríamos reducir a una sola palabra: abnegación.

El ritmo de la historia se aceleró con la guerra. Las cosas y 
las gentes eran y se vivían de otra manera al ser la muerte algo 
cotidiano. Los tres años de guerra civil fueron muy intensos en lo 
que a la experiencia histórica de las mujeres españolas se refiere. 
Para analizarla, veremos qué mujer es la deseada por cada uno 
de los modelos sociales a imponer en cada bando, y las organiza-
ciones que funcionan y encuadran a las españolas en cada zona.

En la España republicana la guerra parecía traer consigo la 
realización práctica del ideal de “mujer nueva” independiente y 
emancipada, que hasta entonces no había existido más que en 
teoría. Ahora había que contribuir al esfuerzo bélico en la mis-
ma medida que los hombres, así que las mujeres del bando re-
publicano se organizaron en torno a las ramas femeninas de las 
dos fuerzas políticas más importantes y en litigio dentro de la 
izquierda obrera: comunistas y anarquistas.

La pugna política entre el comunismo y el anarquismo se 
centró durante la contienda en su distinta consideración de lo 
que era prioritario en ese momento. Los comunistas sacrifica-
ban la revolución al objetivo de ganar la guerra; mientras que 
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el anarquismo consideraba que guerra y revolución social ha-
bían de ser tareas paralelas. En este marco se desenvolvió el 
quehacer de las organizaciones femeninas de izquierdas, que 
olvidaron toda reivindicación particular para consagrarse a la 
tarea histórica de participar en la contienda.

La primera esfera masculina a la que la mujer tendrá acceso 
será la acción militar, y ello es así por dos motivos fundamen-
talmente: la desorganización inicial y el hecho de que el ejército 
republicano estuviera formado principalmente por columnas de 
milicianos, organizadas por los sindicatos y los partidos políti-
cos. No obstante, el número de milicianas nunca fue grande y 
pronto surgieron las primeras desaprobaciones, ejemplo de las 
cuales es el siguiente relato que Geraldine Scanlon recoge del 
periódico anarquista Tierra y Libertad sobre las mujeres en el 
frente de Asturias:

Sabían perfectamente cómo eran los ruidos de la guerra y distinguían 
nuestras detonaciones de las detonaciones enemigas. Situaban con se-
guridad la acción por el eco de los disparos. ¿De dónde habían surgido? 
Nadie lo sabe. Las noticias que yo recogí de ellas eran muy confusas y 
vagas. Los milicianos me guiñaban expresivamente un ojo, y en ello con-
centraban su definición sobre aquellas mujeres. Eran jóvenes. Algunas 
tenían un aire de niñas verdaderamente infantil. Ellas constituían el cor-
tejo femenino que seguía a las columnas. Ellas se alejaban sigilosamente 
con los milicianos y se escondían con ellos en los prados húmedos y 
verdes. El amor tenía aquí un signo brutal. Estas mujeres no parecían ser 
profesionales, rodeaban los parapetos y se acurrucaban en las trincheras, 
en espera de la solicitación de los milicianos.
–Vamos.
Se levantaban y se escabullían […]. El amor en la guerra es como un 
disparo más9.

Cuando Largo Caballero, en calidad de ministro de la Guerra, 
organizó en el otoño de 1936 el Ejército Popular de la República, 

9  G. M. Scanlon, La polémica feminista en la España contemporánea (1268-1974), Ma-
drid, Siglo XXI, 1976, pp. 295-296.
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las mujeres hubieron de volver a la retaguardia en aras de conse-
guir un ejército más disciplinado y eficaz. El Partido Comunista, 
a pesar de haber creado el batallón Lina Odena –en recuerdo 
de esta miliciana muerta en el frente de Granada al comenzar la 
guerra– llevó a cabo una propaganda retaguardista porque no 
interesaba que la mujer muriera en el frente; era necesaria en 
los quehaceres colaboradores para guardar el puesto de trabajo 
de los compañeros idos a la guerra. Si la mujer estaba en deter-
minados puestos no era por ella misma sino porque era la hora 
de “ser como un hombre”, de sustituir a este en los puestos que 
dejaba vacantes.

La organización más importante dirigida por los comunistas 
fue la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA) o Mujeres 
Contra la Guerra y el Fascismo. Fundada en 1933, esta organiza-
ción contó con el apoyo de mujeres republicanas y socialistas, y 
logró atraerse a gran número de mujeres de clase media10. Tras 
la revolución de Asturias en 1934, la organización había sido 
declarada ilegal y se convirtió en la Organización pro-Infancia 
Obrera, que ayudó a los hijos de los mineros asturianos víctimas 
de la represión. El órgano de expresión del Comité de Mujeres 
Antifascistas fue la revista Mujeres, que apareció en 1936. Desde 
sus páginas se invitaba a las mujeres de todas las tendencias e 
ideologías a trabajar juntas en apoyo del gobierno en el esfuerzo 
de la guerra. La organización subsidiaria de Mujeres Antifascis-
tas, Comisión de Auxilio Femenino, fue reconocida oficialmente 
en septiembre de 1936 por el gobierno para organizar la labor 
de la mujer en la retaguardia y mantener contactos con el Mi-
nisterio de la Guerra. La Comisión abrió en Madrid varios cen-
tros asistenciales donde se apuntaron gran número de mujeres y 
cuya labor fue de gran importancia; estos fueron: los talleres de 

10  Mujeres destacadas de la escena política como Margarita Nelken y Aurora Arnaiz 
abandonaron el Partido Socialista para unirse a las comunistas. Aurora Arnaiz ade-
más desempeñó un importante papel en la unificación de las Juventudes Comunistas 
y Socialistas.
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costura para hacer mudas y uniformes, las guarderías infantiles 
para que las madres pudiesen trabajar y un servicio de higiene y 
charlas para los soldados.

Las actividades de las Mujeres Antifascistas consistían en re-
caudar fondos y ropa para los refugiados y los soldados; fun-
dar talleres, guarderías y asilos; organizar equipos para ocupar 
el puesto de los hombres en los servicios urbanos. Por tanto, la 
propaganda llevada a cabo por ellas estuvo en la línea de lo que 
para el Partido Comunista era lo prioritario en ese momento: 
ganar la guerra y consolidar más tarde la revolución social. Para 
ello era menester atraerse a las clases medias, y el único modo de 
hacerlo era vaciando de contenido revolucionario la propagan-
da. En octubre de 1938, en la Conferencia Femenina del PSUC, 
Dolores Ibárruri hacía hincapié en la necesidad de sacrificarse 
y mantener la vigilancia frente al trotskismo y el extremismo 
revolucionario, recomendando la cooperación con las mujeres 
anarquistas y republicanas.

La principal finalidad de la AMA fue su lucha contra el fas-
cismo, entendido como humillación y esclavitud. Esta lucha im-
plicaba, pues, la defensa de las “libertades democráticas” como 
única vía de participación femenina en la vida social y políti-
ca del país. Fueron escasas las referencias a la lucha antifascista 
como opción adoptada conscientemente por la mujer; y, sin em-
bargo, muy abundantes las referencias a sus tradicionales funcio-
nes de madre, esposa e hija. La organización nunca cuestionó la 
división sexual de papeles; y la participación en las tareas asis-
tenciales por la urgencia de la guerra hizo que se identificase esto 
con el “feminismo real”.

Las mujeres más jóvenes también se agruparon. Así, en Ma-
drid surgió la Unión de Muchachas, organización controlada 
por la JSU (Unión de Juventudes Comunistas y Socialistas) de 
forma efectiva, aunque se declaraban abiertas a las jóvenes de to-
das las ideologías. Su órgano de expresión, Muchachas, comenzó 
a publicarse en 1937, y su actuación como organización estuvo 
en la misma línea asistencial llevada a cabo por las Mujeres An-
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tifascistas, si bien concedían especial importancia a la necesidad 
de sacar de su ignorancia a las mujeres. Así, en los “Hogares de 
las Muchachas” se impartían cursos de política y cultura general, 
además de clases para las analfabetas. En Cataluña las organiza-
ciones homólogas a Mujeres Antifascistas y la Unión de Mucha-
chas fueron la Unió de Dones de Catalunya y Aliança Nacional 
de la Dona Jove, respectivamente.

La organización anarquista más importante fue Mujeres Li-
bres. Una organización que nace y muere con la Guerra Civil y 
que responde a la iniciativa de un grupo de mujeres libertarias 
convencidas de la especificidad de la lucha femenina y por tanto 
de la necesidad de organizarse. A pesar de los repetidos llama-
mientos que recibieron por parte de las comunistas para unirse, 
nunca los aceptaron y acusaron a las Mujeres Antifascistas de 
ocultar, tras una apariencia apolítica, su carácter comunista.

Para hablar del movimiento libertario de mujeres en Espa-
ña hemos de remitirnos a los trabajos de Mary Nash sobre el 
anarcosindicalismo español y la organización libertaria Muje-
res Libres11. La secretaria general de la Federación Nacional de 
Mujeres Libres fue Lucía Sánchez Saornil, cofundadora junto a 
Mercedes Comaposada y Amparo Pochay de la organización, 
que nació en Madrid en la primavera de 1936. A lo largo de la 
guerra adquirió gran importancia y fueron surgiendo un total 
de 150 agrupaciones en la zona republicana con unas 20.000 afi-
liadas. Mujeres Libres partía de una triple consideración: en pri-
mer lugar, la existencia de una problemática femenina específica; 
en segundo lugar, la búsqueda dentro del ideario revolucionario 
anarquista de la igualdad entre hombres y mujeres, en un siste-
ma social basado en el comunismo libertario; y por último, la 

11  Sobre la mujer en el movimiento anarquista se pueden consultar las siguientes obras: 
T. Kaplan, “Spanish Anarchism and Women’s Liberation”, Journal of Contemporary 
History, 1971, vol. 6, 2, pp. 101-110; L. Iturbe, La mujer en la lucha social. La Guerra 
Civil en España, París, 1975; M. Nash, Mujeres Libres. España 1936-1939, Colección 
Acracia, Barcelona, Tusquets, 1975; M. Nash, Mujer, movimiento obrero en España 
1931-1939, Barcelona, Fontamara, 1981.
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necesidad de crear una organización para mujeres dentro de los 
medios anarcosindicalistas, por el desinterés que en esos medios 
existía hacia el problema de la mujer.

Para dar respuesta a estas constataciones, Mujeres Libres pre-
tendía conseguir los siguientes objetivos12:

1. Emancipar a la mujer de una triple esclavitud a la que ha estado y 
sigue estando sometida: la esclavitud de la ignorancia, la esclavitud de 
mujer y la esclavitud de productora.
2. Hacer de nuestra organización una fuerza femenina consciente y res-
ponsable que actúe como vanguardia del movimiento revolucionario.
3. Combatir la ignorancia capacitando a las compañeras cultural y so-
cialmente por medio de clases elementales, conferencias, charlas, lecturas 
comentadas, proyecciones cinematográficas, etc.
4. Establecer un intercambio con sindicatos, Ateneos y Juventudes Li-
bertarias, a fin de llegar a un engranaje que vigorice nuestro movimiento 
revolucionario.
5. Llegar a una auténtica coincidencia entre compañeros y compañeras: 
convivir, colaborar y no excluirse; sumar energía en la obra común.
6. Preparar una poderosa aportación femenina a la tarea revolucionaria, 
constructiva, ofreciendo a la misma enfermeras, profesoras, médicos, ar-
tistas, puericultoras, químicas, obreras inteligentes: algo más efectivo que 
la sola buena voluntad llena de ignorancia.

Mujeres Libres partía de la convicción de que las mujeres tra-
bajadoras se enfrentaban a una doble lucha: la lucha sociopolí-
tica como miembro de la clase obrera y la lucha para la propia 
liberación personal. En cambio, los organismos oficiales del mo-
vimiento anarquista español (FAI, CNT, FIJL) consideraban que 
solo existía una lucha, común a hombres y mujeres, y por tanto 
no consideraban necesaria la existencia de una organización fe-
menina específica. De este modo la petición de Mujeres Libres al 
Pleno Regional del Movimiento Libertario en octubre de 1938, 
para que se las reconociera como una rama básica y autónoma 

12  M. Nash, “Dos intelectuales frente al problema de la mujer. Federica Montseny y Lu-
cía Sánchez Saornil”, Convivium, julio de 1975, 44-45, p. 93.
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dentro del movimiento anarquista, fue rechazada porque “a la 
mujer se la consideraba igual al hombre dentro del movimiento 
libertario y, si se hace un movimiento específico femenino, nace 
la desigualdad”13.

La labor de las Mujeres Libres estuvo mediatizada por la co-
yuntura bélica. También ellas sacrificaron sus demandas especí-
ficas al objetivo de ganar la guerra y se concentraron en las tareas 
de retaguardia semejantes a las de las Mujeres Antifascistas. Las 
mujeres anarquistas dieron gran importancia a la educación 
con la apertura de institutos libertarios, y sobre todo mostraron 
especial interés por la reforma sexual necesaria para conseguir 
la verdadera emancipación. Los principios neomaltusianos del 
ideario anarquista habían suscitado gran interés y experimen-
taron gran difusión durante la II República, pero la realización 
práctica de esos principios tuvo lugar durante la Guerra Civil.

Lucía Sánchez Saornil defendía el neomaltusianismo y la ma-
ternidad consciente, pues el control de la natalidad se conver-
tiría en un arma importante para la liberación de la mujer. El 
programa de los neomaltusianos anarquistas en materia sexual 
pretendía14:

1. Facilitar medios simples y eficaces de control de natalidad.
2. Facilitar medios de prevención de enfermedades venéreas.
3. Eliminar la prostitución.
4. Crear la paternidad y maternidad conscientes.
5. Educar sexualmente al niño.
6. Superar los condicionamientos ideológicos represivos.
7. Derecho del médico para practicar el aborto.
8. Derecho de toda mujer al aborto gratuito y realizable en condiciones 
sanitarias adecuadas.

13  Ibid., p. 98.
14  M. Nash, “El neomaltusianismo anarquista y los conocimientos populares sobre con-

trol de natalidad”, en Presencia y protagonismo, Barcelona, Ediciones Serbal, 1984, pp. 
307-341.
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Entre 1930 y 1936 aparecieron en la revista Estudios una serie 
de artículos sobre anticoncepción. Sin embargo, la política oficial 
durante la República dificultaba la divulgación de los métodos 
anticonceptivos y además un núcleo importante de la profesión 
médica se mostraba abiertamente hostil ante el tema. La realiza-
ción práctica de algunos de los puntos del programa neomaltu-
siano se dio entre 1936 y 1939. Siendo Cataluña la comunidad de 
mayor protagonismo anarcosindicalista, no es de extrañar que 
fuera allí donde la experiencia neomaltusiana se llevara a cabo 
más decididamente. Así, por decreto de 25 de diciembre de 1936, 
solo cinco meses después de que estallara la guerra, la Generalitat 
legalizaba la interrupción artificial del embarazo, decreto que se 
completó con la Orden de la Consellería de Sanitat i Assitència 
Social, de 11 de marzo de 1937. La legalización pretendía regular 
una situación clandestina. La ley contemplaba que la mujer sería 
atendida una vez al año, y así dejaba claro que el aborto no se 
concebía como método habitual de control de natalidad, estable-
ciéndose un proyecto paralelo de planificación familiar. Además, 
la Orden del 11 de marzo de 1937 no contemplaba el principio 
de objeción de conciencia del personal facultativo.

Federica Montseny había sido nombrada ministra de Sani-
dad y Asistencia Social en el gobierno que había formado Largo 
Caballero el 4 de noviembre de 1936, y para ella la legalización 
del aborto no debía constituir motivo de alarma, pues conside-
raba que “el instinto maternal de las mujeres catalanas era tan 
potente que solo renunciaban al gozo de la maternidad en ca-
sos muy graves”. Por lo que se refiere a la prostitución, entendía 
que no se podría resolver hasta que las relaciones sexuales se 
liberaran, era imposible abolirla por decreto, al tratarse de una 
cuestión social y económica sobre todo. Por su parte, Mujeres 
Libres trató de paliar el problema con los “Liberatorios de pros-
titución” donde acudían las mujeres que querían abandonar esa 
vida. La importancia del anarcosindicalismo en Cataluña no fue 
generalizada en toda la zona republicana. No todas las mujeres 
respondieron al llamamiento de emancipación, algo que fue so-
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bre todo consecuencia de la coyuntura bélica, y que desapareció 
con el advenimiento del nuevo Estado franquista y el modelo de 
mujer tradicional que este apadrinaba.

Al igual que las mujeres del bando republicano, en la zona 
sublevada la labor fundamental se concentró en la retaguardia, 
bajo la supervisión de la Sección Femenina de Falange. La di-
ferencia entre la mujer de un bando y otro no radica tanto en 
las tareas que realizaron, sino en el contenido ideológico que las 
guía; en la asunción de dos modelos morales distintos según la 
sociedad que se desea imponer.

En la zona rebelde se implantó una sociedad militarizada, 
cuya máxima será el orden. Un orden que respondía a la idea 
de la “limpieza” del país para eliminar los males que se habían 
apoderado de él; se impuso, pues, una política disciplinaria que 
formaba parte de un programa de regeneración. La Guerra Ci-
vil se planteó en la zona nacional como una necesidad histórica 
de eliminar de raíz a los “sin Dios y sin Patria”. La represión no 
fue menos dura con las mujeres de las ciudades y pueblos repu-
blicanos que se iban “liberando”, que eran ofrecidas como botín 
sexual a las tropas moras. De estas hazañas se hacía eco el gene-
ral Queipo de Llano en uno de sus discursos radiofónicos el 23 
de julio de 1936: “Nuestros valientes legionarios y regulares han 
enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las 
mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido hombres de 
verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las 
salvará […]”15.

Franco declaró en noviembre de 1937 que ya no se trataba de 
una guerra civil o de partido sino de una cruzada de los hombres 
que creían en Dios, en el bien y en el ideal del sacrificio, contra 
los hombres sin fe, sin moral y sin nobleza. La Iglesia católica 
había bendecido esta cruzada el 1 de julio de 1937, cuando se 

15  A. Reig Tapia, Ideología e historia. Sobre la represión franquista en la guerra civil, 
Madrid, Akal, 1984, p. 142.
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publicó la Carta Colectiva del Episcopado español, redactada por 
el cardenal Isidro Gomá.

Dentro de estos parámetros de orden y catolicidad se desen-
volvió la labor de las mujeres. El orden lo pusieron las falangistas 
a través de la Sección Femenina, que además contó con el apoyo 
oficial desde los primeros días de la guerra. De la religión se en-
cargaron las mujeres de Acción Católica a través de dos ramas: 
Confederación de Mujeres Católicas y Juventud Femenina de 
Acción Católica, cuya acción se localizaba en las parroquias de 
los barrios obreros, donde vigilaban la conducta moral y el cum-
plimiento de los ritos católicos por parte de los niños y niñas.

Pero la Sección Femenina fue sin duda la organización más 
importante por el volumen de mujeres que movilizó y su pro-
yección posterior en el franquismo. Tenía una estructura vertical 
cuidadosamente articulada desde su fundación en 1934, y estaba 
dirigida por Pilar Primo de Rivera, quien junto a otras mujeres 
universitarias del SEU pidió la participación en Falange, que ha-
bía nacido un año antes. La Sección Femenina tenía su razón de 
ser en los preceptos joseantonianos: abnegación y entrega. Con 
la Guerra Civil las mujeres se fueron afiliando a esta organiza-
ción y, según declaraciones de Hedilla, en septiembre de 1936 
Falange contaba con 320.000 miembros no movilizados de los 
que 80.000 eran mujeres16. Entre las labores de las mujeres falan-
gistas se encontraba la asistencia a heridos y niños, la creación de 
talleres de costura así como el servicio de “Lavaderos del frente”, 
a través del cual grupos de mujeres seguían a los soldados para 
lavar y remendar sus ropas.

A finales de octubre de 1936 se fundó Auxilio de Invierno, 
más tarde Auxilio Social, imitación del Winterhilfe alemán. Dos 
meses después esta organización se convirtió en rama oficial de 
la Sección Femenina mediante la creación de la Delegación Na-
cional de Auxilio de Invierno, cuya finalidad a largo plazo era 

16  Mª T. Gallego Méndez, Mujer, Falange y franquismo, Madrid, Taurus, 1983, p. 46.
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hacerse con el control de los servicios sociales del Estado. Este 
objetivo se logró con el decreto de Unificación de 19 de abril de 
1937; a partir de entonces se llamó Auxilio Social y se crearon 
varias secciones: Obra del Hogar Nacional-Sindicalista, Auxi-
lio Social al enfermo, Fomento del trabajo familiar, Defensa de 
la vejez, Obra Nacional-Sindicalista de Protección a la Madre y 
el Niño. Se creó el Instituto de Maternología y Puericultura; se 
iniciaron clases de higiene, decoración doméstica y cocina; se 
crearon casas de maternidad, hogares de descanso para madres y 
guarderías infantiles; además, se extendió el trabajo a domicilio 
con la fabricación de emblemas y ropa para las tiendas de Auxi-
lio Social. Por último, mediante decreto de 7 de octubre de 1937 
se establecía un “Servicio social” de seis meses para todas las mu-
jeres que no hubieran de cumplir con sus deberes de madre.

Si el decreto de Unificación de 1937 supuso una crisis en el 
seno de la Falange, no fue así para la Sección Femenina, que ad-
quirió mayor protagonismo y reconocimiento oficial. Y esto es 
así porque su movilización no era política sino que las mujeres 
falangistas eran llamadas a realizar tareas asistenciales mediante 
el respeto a la jerarquía y disciplina ante las órdenes emanadas de 
la Jefatura Nacional Femenina. A comienzos de 1937 la organi-
zación contaba con cinco departamentos: Prensa y Propaganda, 
Administración, Enfermeras y Aguinaldo del Soldado, Auxilio 
de Invierno y Flechas, que se redujeron a tres tras la unificación: 
Auxilio Social, Frentes y Hospitales y Sección Femenina.

La Sección Femenina, pues, tenía como único fin completar 
la obra viril de Falange. Son ilustrativos a este respecto los 18 
puntos de la mujer de Falange, donde se magnifica la labor sub-
alterna que se esperaba de ella y que perduró en el franquismo:

1. A la aurora eleva tu corazón a Dios y piensa en un nuevo día para la 
Patria.
2. Ten disciplina, disciplina y disciplina.
3. No comentes ninguna orden, cúmplela sin vacilar.
4. En ningún caso y bajo ningún pretexto te excuses a un acto de servi-
cio.
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5. A ti ya no te corresponde la acción, anima a cumplirla.
6. Que el hombre que esté en tu vida sea el mejor patriota.
7. No olvides que tu misión es educar a tus hijos para bien de la Patria.
8. La angustia de tu corazón de mujer compénsala con la serenidad de 
que ayudas a salvar España.
9. Obra alegremente y sin titubear.
10. Obedece y, con tu ejemplo, enseña a obedecer.
11. Procura ser tú siempre la rueda del carro y deja a quien deba ser su 
gobierno.
12. No busques destacar tu personalidad, ayuda a que sea otro el que 
sobresalga.
13. Ama a España sobre todo para que puedas inculcar a otros tus amo-
res.
14. No esperes otra recompensa a tu esfuerzo que la satisfacción propia.
15. Que los haces que forman la Falange estén cimentados en un común 
anhelo individual.
16. Lo que hagas supérate al hacerlo.
17. Tu entereza animará para vencer.
18. Ninguna gloria es comparable a la gloria de haberlo dado todo por 
la Patria17.

Conclusión
El débil feminismo en la España de los años treinta tuvo que en-
frentarse con unas tensiones sociopolíticas especialmente agu-
das, a las que se sumaron los ataques de distintos intelectuales 
dentro y fuera del país. La II República concedió una serie de de-
rechos políticos a las mujeres, pero el fracaso de esta experiencia 
democrática y el estallido de la Guerra Civil enfrentó dos pro-
yectos de mujer y la victoria fue para el modelo que en el mundo 
occidental se imponía. El retorno al hogar se predicaba en Italia 
y Alemania, en Estados Unidos y en la Unión Soviética de Stalin; 
es por esto que el feminismo español de esos años pudo pecar de 
cierto anacronismo.

17  Ideal, 21 de diciembre de 1936.
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A pesar de algunos cambios en las costumbres y actitudes, 
la Guerra Civil no produjo una verdadera liberación de la mu-
jer española. En la zona republicana no todas respondieron al 
llamamiento emancipador que además estuvo mediatizado por 
las necesidades bélicas. La propaganda comunista presentó la li-
beración como un “premio” que recibirían al ganar la guerra. La 
incorporación de las mujeres a las milicias pronto se frustró en 
aras de la eficacia; su incorporación al mundo del trabajo –desde 
el mismo instante en que tuvo lugar– se vio como algo temporal 
que acabaría con la guerra y el retorno al hogar. La revolución 
social que los anarquistas querían no se realizó y la victoria bé-
lica deseada por los comunistas tampoco. Las mujeres supedita-
ron sus demandas a esos fines y vieron sus esperanzas frustradas 
con el advenimiento del franquismo. La labor de las mujeres en 
la zona nacional contó con mayor unidad y con el apoyo oficial 
desde el principio de la guerra, a la que hay que añadir su es-
tricta disciplina. La Sección Femenina desempeñó una función 
asistencial dentro de los parámetros tradicionales del ideario de 
Falange, su virtud cardinal era la abnegación.

El 1 de abril de 1939 acaba la Guerra Civil; ese mismo mes, 
ocho años antes, se había proclamado la II República, que había 
significado para las españolas la posibilidad de emancipación. 
Ahora, abril traía consigo el franquismo, los años oscuros para 
el feminismo.
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Una de las creencias que condicionan más decisivamente la 
comprensión de nuestra vida social es la que nos lleva a pen-
sar el pasado como un tiempo inferior que, a través de sucesivos 
presentes, nos conduce hacia futuros siempre superiores. Bajo 
la forma de naturalismo teleológico, evolucionismo, progreso…, 
este dogma conduce nuestra reflexión sobre el pasado/presente/
futuro por unos derroteros preestablecidos y casi fatales hacia 
la legitimación no tanto del presente como de la inmolación del 
presente en aras de un futuro que aparece como ineludible. Al 
mismo tiempo, cualquier intento de salir del cauce aparece como 
tarea vana o peligrosa, tentación de retorno al amenazante caos 
originario, a la animalidad primigenia, al inconsciente informe…

Bajo la apariencia lógica de este itinerario –que los historia-
dores han consolidado cronológicamente– subyacen las claves 
fundamentales del sistema de pensamiento mítico-religioso que 
nos atrapa entre cosmos/caos, orden/desorden, lo significativo/
lo insignificante, en definitiva, lo positivo/lo negativo. Rasgos 
fundamentadores del orden androcéntrico del saber propio del 
ejercicio del poder, en el que lo femenino aparece identificado 
con el caos, el desorden, lo insignificante, lo negativo.

Rasgos similares aparecen con frecuencia en el discurso fe-
minista –en nuestros propios textos– y nos indican hasta qué 
punto a fuerza de replicar la imagen de mujer que identificamos 
con un pasado inferior, incurrimos en volvernos hacia la supues-
ta superioridad del presente y el futuro, a imagen y semejanza del 
pensamiento viril hegemónico aunque de signo contrario. Y, a 
pesar de que es absurdo creer que las mujeres, a lo largo de mile-



AMPARO MORENO SARDÁ

134

nios, han sido pasivas y pacientemente sumisas, y que solo en un 
par de generaciones, o poco más, hemos tomado conciencia de la 
situación y, libres del peso del pasado, nos rebelamos contra ella, 
gran parte de las argumentaciones feministas de las más diver-
sas tendencias incurren en exaltar las opciones que propugnan a 
base de menospreciar a cuantas mujeres no las aceptan.

Con la intención de evitar caer en esta visión dogmática, que 
predetermina hacia dónde debemos orientar nuestro presente, 
voy a ensayar aquí una explicación de la réplica de las mujeres al 
franquismo diferente de la que elaboré hace algunos años, y que 
resulte más próxima a lo que hemos vivido y arroje luz sobre lo 
que vivimos.

Para ello, en lugar de ordenar cronológicamente mi relato, lo 
elaboraré atendiendo al proceso de reproducción generacional de-
sarrollado entre la II República y la Guerra Civil, y la transición de 
la dictadura militar de Franco a la monarquía constitucional.

Organizaré esta explicación en torno a tres generaciones. La 
primera, nacida entre 1910 y 1930, se introdujo en la vida adulta 
entre la II República y la Guerra Civil; por tanto, tuvo que aten-
der a la infancia y adolescencia de criaturas entre la sangrante 
guerra y posguerra, y la apertura a un mundo exterior en plena 
“guerra fría”. La segunda (nacida entre 1930-1950) se hizo adulta 
con los Planes de Desarrollo y cuidó de la infancia y adolescen-
cia de sus criaturas en plena mutación de los hogares en centros 
de consumo.

Dado que otros textos de este volumen versan sobre los años 
más recientes, solo trataré de la tercera generación nacida entre 
los años cincuenta y setenta en mi reflexión final y como contra-
punto a las generaciones anteriores.

Desde esta perspectiva examinaré cómo las condiciones de 
vida y las expectativas que estas han ofrecido a las mujeres, para 
sí mismas y sus criaturas, nos han conducidoa determinadas ac-
tuaciones que, a la vez que guardan relación con lo vivido por 
generaciones precedentes, repercuten en las generaciones si-
guientes. De este modo, ubicaré el desarrollo del feminismo en el 
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marco de la transformación de las familias extensas en familias 
nucleares, cada vez más individualizadas y orientadas al consu-
mo, y en relación con la implantación de nuevas formas de vida, 
de alcance masivo y transnacional, propias de la actual cultura 
de masas.

Primera generación: condiciones de vida  
y expectativas
Sitúo en una primera generación el conjunto de mujeres que se 
introdujo en la adultez durante la II República y la Guerra Civil; 
por tanto, se encontró entre las posibilidades de participar en el 
espacio público simbolizadas en el reconocimiento del sufragio 
en la Constitución de la II República y las restricciones que el 
franquismo impuso a estas posibilidades de participación y que, 
si bien afectaron al conjunto de hombres y mujeres, incidieron 
de forma especial en las condiciones de vida de las mujeres, tanto 
en la vida familiar como en sus actividades laborales y políticas.

La mayoría de las mujeres de esta generación nacieron entre 
la Primera Guerra Mundial y la Dictadura de Primo de Rive-
ra, en el seno de familias todavía extensas, en las que las tareas 
domésticas, encargadas de la reproducción y el cuidado de la 
vida, ocupaban el tiempo de numerosas mujeres y criaturas que 
participaban, así, de forma decisiva, en resolver las necesidades 
colectivas; también la mayoría de ellas vivió su infancia y su ado-
lescencia en pueblos o ciudades de carácter rural, y muchas pro-
tagonizaron el éxodo a las zonas urbanas industriales, algunas en 
su infancia, otras ya adultas después de la guerra. Recordemos 
que, si a principios de este siglo la población urbana constituía 
solo una tercera parte de la población que se hallaba bajo la ju-
risdicción del Estado español, en los años setenta esta propor-
ción se invirtió, y solo una tercera parte de la población vivía 
en zonas rurales. Este éxodo del campo a la ciudad se produjo 
especialmente entre los años cuarenta y cincuenta, en los que 
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población rural y urbana estaban equilibradas en torno al 50% 
para inclinarse hacia una mayoría urbana en las últimas décadas.

Y, en la medida en que se incorporaron a la vida urbana, estas 
mujeres vivieron la desmembración de la familia extensa jun-
to con la modernización elemental de las casas (alcantarillado, 
electrificación…) y la devaluación del trabajo doméstico, debida 
a que el dinero se impuso cada vez más como medio impres-
cindible para la adquisición de los bienes indispensables para la 
subsistencia y, por tanto, como patrón de valoración social (tanto 
cobras, tanto vales, tanto eres; en consecuencia, toda actividad 
no remunerada significa actividad devaluada).

Sin duda, esta devaluación del trabajo doméstico, y el parale-
lo incremento de la cotización monetaria de los bienes, obligó a 
muchas mujeres, especialmente en los medios urbanos, a buscar 
sus medios de subsistencia fuera del hogar, unas dedicándose al 
servicio doméstico, otras ocupadas en el peonaje industrial, o en 
las nuevas posibilidades que un sector servicios en crecimiento 
ofrecía a aquellas cuyo patrimonio les había permitido adquirir 
algún nivel de instrucción escolar. De ahí que algunas mujeres 
de esta generación no vean ya en las ocupaciones domésticas su 
único destino, aun a costa de duplicar la jornada laboral y tener 
que compaginar el trabajo doméstico con el trabajo asalariado. 
De ahí que la tasa de actividad asalariada femenina pasase de un 
9% en 1930, a un 8,3 en 1940, un 15,8 en 1950, un 20 en 1960 y 
un 24% en 1970.

No obstante, la precariedad de las condiciones domésticas y 
de los salarios hará difícil que estas mujeres puedan considerar 
liberador compatibilizar la doble ocupación, dependiendo esto 
de determinadas circunstancias: dificultades económicas apre-
miantes, poder contar con otras mujeres para compartir el tra-
bajo doméstico, nivel económico que permita pagar a otra mujer 
para que se ocupe de la casa, no tener hijos... No hay que olvi-
dar que la implantación de los electrodomésticos ha disminuido 
notablemente la cantidad de esfuerzo que requería entonces el 
trabajo doméstico, a la vez que la expansión de las instituciones 
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escolar y sanitaria, así como de la industria alimentaria y de con-
fección, han convertido en actividad pública (no importa ahora 
que esté controlada por el sector público o por la iniciativa pri-
vada) una parte importante de lo que entonces era fundamental-
mente actividad doméstica o familiar.

Las expectativas de trabajo asalariado de estas mujeres de-
pendían también de los distintos niveles de instrucción y prepa-
ración profesional, relacionados con los recursos patrimoniales 
y culturales de las familias de origen. En este sentido, hay que 
tener en cuenta que, en las primeras décadas del siglo XX, al-
rededor del 50% de las mujeres eran analfabetas (por tanto, la 
mitad de las madres de las mujeres de esta generación); que en 
los años treinta el analfabetismo se redujo, pero afectaba todavía 
a una tercera parte de las mujeres; y que solo entre 1940 y 1970 el 
índice disminuyó de un 23,2 a un 12,3%, aunque todavía dupli-
caba el índice de analfabetismo de los hombres. En el otro extre-
mo del nivel de instrucción, las mujeres pasaron de ser el 5% del 
alumnado universitario en 1925 al 30% en el curso 1966-1967.

Por tanto, mientras una parte considerable de las mujeres de 
esta generación no pasó por el sistema escolar y se convirtió en 
peonaje agrícola o industrial a edades muy tempranas, o se de-
dicó exclusivamente al trabajo doméstico propio o ajeno, otra 
parte, minoritaria, empezó a ver la posibilidad de cambiar el te-
dio y las cada vez más insuficientes rentas de las clases medias 
provincianas por algunos años de escolarización –normalmen-
te en colegios de monjas– y alguna preparación profesional que 
les permitió acceder al incipiente sector servicios, y otras, que 
pudieron disfrutar de una más larga escolarización, pensaron 
incluso en actividades profesionales reservadas hasta entonces 
a los hombres. Estas mujeres de los ambientes urbanos, proleta-
rios, medios o acomodados, fueron las más interesadas en abolir 
las discriminaciones legales en razón de sexo y, concretamente, 
en que se les reconociera el derecho de voto en la Constitución 
de la II República, para poder participar en la actividad política 
hasta entonces restringida a los varones adultos.
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Así, la progresiva monetarización de la vida social y la di-
vulgación del universo mental alfabético, medios indispensables 
para el acceso de las mujeres al espacio público, repercutieron en 
–y, a la vez, fueron el resultado de– la crisis de la familia extensa 
tradicional, a medida que las mujeres y los hijos y las hijas cada 
vez más jóvenes pudieron emanciparse, primero de hecho y lue-
go también de derecho, de la autoridad paterna.

Así pues, el universo mental y el sistema de valores patriarcal, 
que había estado hasta entonces básicamente bajo la salvaguar-
dia de la Iglesia y, por tanto, se expresaba en términos mítico-
religiosos, entra en crisis como consecuencia de la divulgación 
de los intereses de un capitalismo, de alcance transnacional, que 
modifica la vida social. Las condiciones de vida se hacen cada 
vez más dependientes del dinero; por tanto, se desarrolla un sis-
tema de valores que se expresa en términos laicos y racionales, 
objetivos, políticos y científicos, y que propone unas expectativas 
que aparecen asociadas a la jerarquía social, el confort doméstico 
y la capacidad de consumo: publicidad comercial, cine, música, 
espectáculos urbanos... moda. Alcanzar estos paraísos aquí en la 
tierra ya no depende solo de la posesión o no de bienes patrimo-
niales de la familia de origen. Por el contrario, a medida que el 
valor de los patrimonios se cifra más en términos monetarios, se 
transforman y diversifican las posibilidades de adquirirlos, y esto 
plantea la necesidad de abandonar las formas de vida tradiciona-
les y adoptar otras nuevas que facilitan el ascenso en la jerarquía 
social. Estas nuevas formas de vida dependen cada vez más de 
la mayor o menor pericia individual para competir en una plaza 
pública regida por las leyes del mercado.

En este ambiente de profunda crisis del sistema patriarcal y 
conflictos sociales y políticos, que afectan a los cimientos del or-
den imperante, y que expresan los intereses antagónicos entre 
grupos que pugnan por orientar la vida colectiva, la sublevación 
militar del 18 de julio de 1936 se propuso eliminar las diversas 
opciones en liza y reforzar los rasgos fundamentales del sistema, 
es decir, el carácter mítico-religioso de la jerarquía patriarcal: la 
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sacralidad del orden patrimonial y familiar, del sistema produc-
tivo basado en la apropiación privada de los bienes y en la explo-
tación sistemática de los recursos, y de las instituciones políticas 
que confluyen en la cúpula del Estado. Y, para ello, no solo refor-
zó jurídicamente la autoridad paterna respecto a las mujeres y 
las criaturas y, en consecuencia, impidió la participación de las 
mujeres casadas en el trabajo asalariado, sino que, además, res-
tringió la participación en la gestión política a aquellos varones 
que se identificaron con un régimen dictatorial que los convirtió 
en dictadores domésticos: en “cabeza de familia”.

En consecuencia, las mujeres de esta primera generación, si 
bien protagonizaron, en sus primeros años adultos, esas diversas 
posibilidades en liza entre la proclamación de la II República y el 
golpe de Estado que concluyó con la dictadura militar, tuvieron 
que dedicarse –ya adultas, la mayoría en plena primera infancia 
de sus criaturas– a cuanto exigían las tareas domésticas, a fin de 
que sobreviviera una nueva generación, a pesar del sangriento 
conflicto fratricida y de las condiciones de miseria de la posgue-
rra, entre el racionamiento y el estraperlo, la represión política y 
el éxodo del campo a la ciudad.

Se trató, pues, de una generación de mujeres que compar-
tió la adultez con unos hombres a los que la experiencia de 
la guerra –no importa en qué bando– y la propaganda de la 
posguerra les invitó a asumir un comportamiento viril prepo-
tente respecto a las mujeres y las criaturas, a las que exigirán 
que asuman su papel de “reposo del guerrero” y obediencia 
ciega. Mujeres y hombres cuyas desazonadas expectativas fue-
ron acompasadas por los cánticos y el incienso del nacionalca-
tolicismo, los partes informativos, los seriales, los partidos de 
fútbol y los concursos radiofónicos, las imágenes en blanco y 
negro del Nodo, los ídolos de Hollywood en color y la voz de 
Antonio Machín. Y, con estos compases de fondo, para salir de 
las míseras condiciones de la posguerra y poder acceder a una 
vivienda digna, los primeros electrodomésticos y un aparato 
de radio, intensificaron sus jornadas de trabajo y consiguieron 
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que se extendiera el sistema patrimonial entre sectores de po-
blación que nunca antes habían cifrado así su forma de vida.

De ahí que estas mujeres, a la vez que en alguna medida se 
adaptaron a “la nueva mujer de España” propugnada por la Sec-
ción Femenina de la dictadura militar, también se resistieron a 
ella: a veces, participando en las fábricas y oficinas, de donde se 
había propuesto liberarlas el Fuero de los Españoles; otras, pro-
tagonizando la resistencia política, la cárcel o la muerte, el exilio, 
la guerrilla y la lucha clandestina.

La rebelión política
Según las “Notas para una historia social del movimiento de las 
mujeres...”, de Concha Fagoaga y Lola G. Luna, la vida adulta de 
esta primera generación habría transcurrido entre un “período 
de búsqueda de espacios, con la variable guerra civil” (1931-
1939), y un “periodo de exilio y silencio para el movimiento de 
mujeres”, caracterizado por la “represión en el ordenamiento ju-
rídico” (1940-1965). Pero si bien es cierto, como advierten estas 
autoras, que “no cabe hablar de movimiento de mujeres en este 
periodo, donde el feminismo entra en un tiempo de represión”, 
no es menos cierto que, como ellas mismas afirman, “las mujeres 
que (anteriormente) se habían manifestado en el movimiento es-
tán en el exilio, en la cárcel, y muchas de ellas en el silencio más 
atroz”.

Giuliana di Febo, en Resistencia y movimiento de mujeres en 
España, 1936-1976, considera que entre 1939 y 1940 las detenidas 
políticas en toda España fueron “al menos unas 30.000”, y, en el 
mismo periodo, las condenadas a muerte y ajusticiadas sumaron 
alrededor de un millar. Según esta autora, a partir de 1942-1943 
empezaron a llenarse las cárceles de Madrid, Córdoba, Mála-
ga y Segovia de mujeres que ya no eran casos de guerra, sino 
miembros de la resistencia cuya actividad se intensificó a partir 
de 1945, y que actuaban como madres y hermanas (“papel del 
que no querían ni podían sustraerse”) y, también, como “puntos 
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de apoyo”, “enlaces” o incluso guerrilleras. Estas mujeres, sobre 
las que cayeron condenas de veinte y treinta años, y a las que la 
prensa calificaba de “aventureras, de fáciles costumbres y aman-
tes corruptas de los guerrilleros, mancebas, queridas, amantes…”, 
mientras etiquetaba a sus compañeros de “atracador, bandolero, 
bandido o ladrón”, protagonizaron, entre otras acciones, las huel-
gas de hambre de las cárceles de Ventas (1946) y Segovia (1948). 
He aquí, concluye la autora, “uno de los tributos más anónimos 
pagados a la lucha antifranquista, y de los más altos”.

Además de estas protagonistas directas de la resistencia polí-
tica a la dictadura militar, Giuliana di Febo habla de “la mujer de 
preso” (algunas mujeres vivieron las dos experiencias) en unos 
términos que conviene citar textualmente:

Durante esta década, para la militante española se configuraba una espe-
cial tarea política, ligada a esta específica situación, pero que continuará 
desempeñando en los años siguientes. Las cárceles llenas de antifran-
quistas eran una realidad que motivaba y requería en la mujer una activi-
dad del tipo solidario-asistencial. Para la mujer del detenido empezó una 
nueva forma de vivir, de actuar, de pensar: ser mujer de preso, además de 
símbolo y testimonio de la represión, se convirtió en estos años en una 
función política [...].

La cárcel, pues, provoca dos tipos de coacción: la directamen-
te dirigida al detenido y otra que, por reflejo, recaía en la mujer 
de este.

De acuerdo a los deberes de la clandestinidad y para no defraudar las es-
peranzas del detenido, la mujer de preso vivía una vida de carencia a nivel 
afectivo y sexual. De los compañeros de lucha, de las mismas mujeres del 
partido en el que ella y su compañero militan, de los mismos detenidos 
le llegaba la solidaridad, pero también llamadas a su espíritu de sacrifi-
cio, a su abnegación y, en particular, a su fidelidad. En la carta A nuestras 
mujeres, los detenidos del Penal de Burgos en 1947 se expresan en los si-
guientes términos: “Y en el espíritu de todos los hombres que allí nos agru-
pábamos vagaba la expresión de firmeza. Duros combates habían forjado 
esta expresión anteriormente, pero, si cabe, el calor de vuestro cariño les 
daba mayor temple. Veíamos detrás de vuestro obsequio que había todo 
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lo que enciende nuestros ojos de entusiasmo y que nos llena de promesas; 
promesas de lucha, promesas de victoria, y por encima de todo promesas 
de fidelidad”. Dentro de este ambiente se comprende hasta qué punto el 
compromiso político de la mayor parte de las mujeres en la década de los 
cuarenta-cincuenta se encontraba fuertemente condicionado por tener un 
marido, un hijo o un hermano en la cárcel. Ellas fueron las principales ani-
madoras, organizadoras de los grupos pro-presos que surgieron a finales 
de los años cuarenta, para asistir a los detenidos políticos y sus familias, 
para recoger firmas, presentar peticiones, sensibilizar a la opinión pública 
sobre el inhumano trato carcelario o sobre las protestas de los prisioneros. 
Acciones acompañadas a menudo de manifestaciones ante las cárceles o 
las comisarías.

Por tanto, estas primeras formas de rebelión de las mujeres 
contra la dictadura militar se produjeron desde unos postula-
dos políticos que, no obstante, compartían con el franquismo la 
consideración mítica de la mujer como “reposo del guerrero”. No 
he encontrado ninguna referencia, oral o escrita, de que se for-
masen comisiones de solidaridad con las presas políticas forma-
das por hombres similares a las que organizaron las mujeres, y a 
pesar de que ellas cuidaban de las criaturas en las cárceles hasta 
que cumplían tres años.

Esta actividad política de las mujeres aparece en las raíces de 
organizaciones feministas posteriores. Así, según pude saber por 
lo que me explicaron mujeres que protagonizaron estas acciones, 
y tal como recogí en Mujeres en lucha, el movimiento feminista 
en España, la coincidencia de muchas mujeres en las visitas a las 
prisiones de hombres y el interés que pusieron en fomentar que 
otras mujeres perdiesen el miedo y acudieran a visitar a sus fa-
miliares, la necesidad de unirse para enviarles paquetes de ropa 
o comida y dinero fomentó la aparición de grupos de mujeres 
dedicadas fundamentalmente a acciones de solidaridad. A la vez, 
algunas de ellas empezaron a plantearse la forma de incorporar 
el mayor número posible de mujeres a la vida política, y a preo-
cuparse por las condiciones de vida de las mujeres.

Así, paralelamente a la aparición de Comisiones Obreras, sur-
gen en Barcelona las primeras asambleas de mujeres, que se reu-
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nían los sábados por la tarde en diversas parroquias y que dieron 
lugar a lo que se llamó primero Asamblea Democrática de Mujeres 
de Sant Medir y después Movimiento Democrático de Mujeres. 
Estas reuniones las impulsaron en principio mujeres militantes o 
simpatizantes del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), 
aunque participaban también mujeres independientes, algunas 
de las cuales se integraron en este partido por este canal. En las 
asambleas se discutía tanto de problemas específicos de la mujer 
(control de natalidad) como de las cuestiones de política general 
del momento (las firmas de los tratados con Estados Unidos, la 
formación de la Taula Rodona y su participación en ella...), y los 
actos que promovieron estas mujeres iban desde la solidaridad 
con presos políticos y obreros en lucha hasta la participación en 
actos conjuntos con otras fuerzas democráticas que también se or-
ganizaban entonces (profesionales, estudiantes, obreros, mujeres) 
y charlas en los barrios sobre problemas generales o específicos de 
la mujer.

Otro tanto hicieron las mujeres del Partido Comunista de 
España (PCE) en otros puntos del Estado (Madrid, Zaragoza, 
Valencia, Euskadi, Galicia), y así en 1965 se celebra en Barcelona 
la I Asamblea General en la que se constituye el Movimiento De-
mocrático de Mujeres que poco a poco se extendería, con mayor 
o menor arraigo y duración, a otras zonas.

En un intento por buscar cauces para llegar a un número ma-
yor de mujeres, y creyendo que las agrupaciones de amas de casa 
–que desde 1963 empezó a propiciar la Delegación Nacional de 
la Familia– por su legalidad y el número de socias con que conta-
ban podía ser una base idónea, algunas mujeres del Movimiento 
Democrático se asociaron a estas entidades tanto en Barcelona 
como en Madrid.

Pero los distintos planteamientos acerca de cómo debían or-
ganizarse las mujeres, con qué objetivos y qué formas de trabajo 
y proselitismo debían adoptar, hicieron surgir tensiones impor-
tantes. Aunque la información que hemos podido recoger de este 
período del Movimiento Democrático de Mujeres de Barcelona 
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es escasa, siempre a base de explicaciones de mujeres que tra-
bajaron en él y con interpretaciones a menudo contradictorias, 
algunas tendencias debieron enfrentarse hasta llegar a un punto 
en que no pareció posible conciliarlas.

Fuera como fuera, el hecho es que en 1969 desaparece en 
Cataluña el Movimiento Democrático de Mujeres mientras se 
mantuvo en Madrid y en otras zonas de influencia del PCE, pero 
más a base de reproducir los intereses del partido respecto a las 
organizaciones de mujeres que de cuestionar la problemática de 
la mujer.

Como veremos al tratar de la segunda generación, estas cir-
cunstancias políticas repercutieron decisivamente en el desa-
rrollo del movimiento feminista, hasta el punto de que, según 
Concha Fagoaga y Lola G. Luna,

mientras fuera de nuestro país el feminismo está fuertemente condi-
cionado por la crisis que supone para la izquierda el mayo del sesenta 
y ocho, en España se da el proceso contrario. El papel importante que 
juega la izquierda para la transición democrática será lo que marque el 
nacimiento y el proceso que ha de seguir el movimiento de las mujeres 
[...]. Las raíces del futuro movimiento de las mujeres se encuentran en 
las organizaciones que surgen en el PCE y el PSUC en la década de los 
sesenta […].

Y concluyen:

Estas raíces que proceden de la lucha contra la dictadura, consideramos 
que son muy importantes, ya que de ellas se deriva una de las dos con-
cepciones del feminismo que se darán en el seno del movimiento. Esta 
concepción se impondrá creando una dinámica conflictiva desde los co-
mienzos y centrando los debates internos en el tema de la doble o única 
militancia, debate estéril que ha sido una de las limitaciones que ha teni-
do el movimiento. La otra concepción del feminismo es la aportada por 
los grupos llamados radicales, no vinculados a partidos políticos.

Sin embargo, además del papel indiscutible de estas organi-
zaciones clandestinas de mujeres vinculadas a partidos políticos, 
hay que tener en cuenta que en la configuración del movimien-
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to feminista de los años setenta confluyen otras actividades di-
versas de mujeres que, de forma individual, plantearon a través 
de artículos de prensa o libros la problemática específica que se 
cernía sobre las mujeres. Así, María Lafitte, condesa de Campo 
Alange, que fundó en Madrid en 1960, junto con otras muje-
res, el Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer, pu-
blicó en 1948 La secreta guerra de los sexos, y en 1963, La mujer 
en España: cien años de su historia (1860-1960). Paralelamente 
se constituye alguna asociación de mujeres preocupadas por la 
problemática específica, como la Asociación Española de Muje-
res Universitarias en 1953, que se constituyó primero en Oviedo 
y después en Madrid. En fin, en 1967, 1.518 mujeres suscribieron 
un documento en el que se manifestaban Por los derechos de la 
mujer española, dirigido al vicepresidente del gobierno.

Todas estas actividades de carácter ya más propiamente fe-
minista expresan actitudes de mujeres urbanas e ilustradas cada 
vez más numerosas, por tanto, cada vez más extendidas en los 
años sesenta y setenta. Pero esto afecta ya, preferentemente, a las 
mujeres de la segunda generación.

Segunda generación: condiciones de vida  
y expectativas
La infancia y la adolescencia de esta segunda generación trans-
currió entre la II República y la Guerra Civil, y la posguerra de 
los años cuarenta y cincuenta, en el seno de familias intensa-
mente afectadas por el conflicto fratricida y con unos medios de 
subsistencia precarios, entre el racionamiento y la intervención 
estadounidense que se manifestó en forma de queso y leche en 
polvo en las escuelas, y entre la autarquía y los inicios de la aper-
tura al exterior y el turismo. Por tanto, los primeros años de la 
vida de las mujeres de esta generación estuvieron marcados por 
un rígido autoritarismo, dentro y fuera de la familia, organizado 
a partir de una fuerte jerarquía de los adultos respecto a las cria-



AMPARO MORENO SARDÁ

146

turas y, entre los adultos, de los hombres respecto a las mujeres, 
y en unas circunstancias económicas que, al obligar a los padres 
a vivir en la casa de sus mayores, hacían que perviviera la familia 
extensa tradicional.

Estas condiciones de vida exigieron de las mujeres una cui-
dadosa dedicación a la economía doméstica, de forma que, a 
base de combinar los escasos recursos alimenticios y de coser y 
recoser ropas, lograron extraer el máximo provecho de los redu-
cidos salarios aportados mayoritariamente por los hombres. Y 
esta imagen de sus madres, dedicadas al trabajo doméstico hasta 
la obsesión y sin siquiera la compensación del reconocimiento 
por parte de unos hombres que, a su vez, compensaban con acti-
tudes prepotentes en la familia sus también difíciles condiciones 
de trabajo, no podía resultar atractiva a las niñas y adolescentes 
de posguerra que, por el contrario, tuvieron que pensar en cómo 
modificar y mejorar esas condiciones de vida: en la publicidad, 
el cine y los seriales radiofónicos hallaron fórmulas diversas para 
aspirar a finales más felices.

Expresión de esta disconformidad con perpetuar la forma de 
vida de sus mayores fue la radical transformación de la vida so-
cial en la década de los años sesenta que protagonizaron un gran 
número de mujeres y hombres de esta generación al tiempo que 
se iniciaban en la vida adulta. Transformación que es el resulta-
do, por una parte, de la fuerte emigración desde las zonas rurales 
a las ciudades cada vez más pobladas, dentro y fuera de las fron-
teras del Estado español y, paralelamente, de la progresiva trans-
formación del peonaje rural en un proletariado urbano cada vez 
más cualificado y del incremento de las clases medias urbanas, 
base del desarrollo de las burocracias estatales y comerciales y de 
los negocios del turismo.

Así, si en 1900 más de dos tercios de la población activa se 
hallaba ocupada en el sector primario, y el resto se distribuía, 
a partes iguales, entre los sectores secundario (15%) y terciario 
(15%), en 1965 la población activa ocupada en el sector prima-
rio había disminuido hasta un 35%, y la ocupada en los sectores 
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secundario y terciario había ascendido, respectivamente, a un 33 
y un 31%; y en 1970 solo una cuarta parte de la población activa 
se hallaba ocupada en el sector primario, y el resto se distribuía 
entre los sectores secundario (38%) y terciario (37%). A partir 
de los años setenta, la población ocupada en este sector terciario 
superó a la de los otros sectores.

Esta profunda transformación de la vida social afectó decidi-
damente a la familia tradicional, ya que a medida que hijos e hi-
jas tenían posibilidades de abandonar la casa paterna y obtener 
sus propios medios de subsistencia, la rígida jerarquía patriarcal 
de aquellas familias todavía en gran parte extensas que la dicta-
dura no cesaba de fomentar, quedaba en entredicho. De modo 
que aquella norma legal, según la cual las mujeres hasta los 25 
años no podían abandonar el domicilio familiar sin el consenti-
miento paterno, a no ser para casarse o entrar en la vida religiosa, 
quedó cada vez más en desuso. Y, poco a poco, la familia extensa 
se desmembró y nuclearizó.

Al mismo tiempo, la dictadura militar tuvo que olvidar su 
propósito, manifestado en el Fuero del Trabajo, de “liberar a la 
mujer casada del taller y de la fábrica” y, en 1960 (es decir, entre 
el Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo), promulgó 
la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer 
y el Niño que, si bien sentó el principio teórico de que hombre 
y mujer debían cobrar lo mismo por igual trabajo, mantuvo al-
gunas discriminaciones (que perduraron hasta la Ley de Rela-
ciones Laborales de 1975), como que la mujer, al casarse, podía 
abandonar el trabajo a cambio de una “dote”, o que podía exigirse 
a la mujer casada licencia marital para trabajar, o que el marido 
podía cobrar el sueldo de su mujer, y algunas otras.

Todo esto nos indica claramente que mujeres y hombres se 
encontraron con unas condiciones distintas en este proceso de 
transformación social; por tanto, la réplica de las mujeres al fran-
quismo tenía que plantearse objetivos específicos y adoptar for-
mas particulares. En primer lugar, porque las mujeres tuvieron 
que enfrentarse a la rígida jerarquía patriarcalen el seno de su 
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familia de origen; y, además, porque también el medio ambiente 
extrafamiliar les ponía especiales dificultades.

Así, en una sociedad con un nivel de cualificación profesional 
muy bajo, el de las mujeres de esta generación era todavía más 
bajo; en consecuencia, mientras los jóvenes que emigraban a las 
ciudades encontraban posibilidades de promoción en los lugares 
de trabajo, la mayoría de las jóvenes tuvieron que ocuparse en el 
servicio doméstico o en trabajos de peonaje peor pagados (en 
ambos casos, con frecuencia ni siquiera incluidos en las estadís-
ticas) y, por tanto, solo podían concebir su promoción a través 
del matrimonio o, si fallaba, la prostitución.

Ciertamente, las distintas expectativas de vida dependían 
cada vez más de las posibilidades de acceder a los distintos ni-
veles del sistema escolar, y esto, a su vez, en aquel momento, de 
los recursos patrimoniales de que dispusiera o no la familia de 
origen, y de la mentalidad que orientase la vida de hijos e hijas. 
Solo las mujeres más jóvenes de esta generación empezaron a 
tener posibilidades de un acceso generalizado a la instrucción 
primaria, aunque todavía siempre inferiores a las de los hombres. 
Así, según el censo de 1960, mientras la población estudiantil 
entre los hombres era del 17%, entre las mujeres era del 14%. Es 
decir, que incluso las más jóvenes se encontraron con un am-
biente escolar profundamente discriminatorio en el que, a la vez 
que se daba preferencia a la formación profesional de los chicos, 
se obligaba a las chicas a dedicar más o menos horas a las tareas 
del hogar (costura, corte y confección, cocina, puericultura) en 
medio de una tajante prohibición de la coeducación.

Además, este sistema educativo, en gran parte en manos re-
ligiosas (misas, confesión y comunión, rosarios, procesiones...), 
repercutió en los hábitos corporales, tanto por la mentalidad pu-
ritana que se inculcaba y que identificaba a la mujer con la ten-
tación al pecado como por los juegos diferenciados para chicas 
y chicos y que, mientras facilitaban que ellos se entrenasen en 
juegos de estrategia espacial y competitiva, restringía la expre-
sión corporal de las mujeres y las ceñía al mundo de lo concreto, 



149

LA RÉPLICA DE LAS MUJERES AL FRANQUISMO

propio del universo doméstico; en fin, indudablemente también 
por los recelos inculcados a las relaciones entre hombres y muje-
res que, a la vez, los orientaba fuertemente a ellos hacia la fuerza 
y la prepotencia, y a ellas hacia la pasividad y la sumisión.

Así, sobre el telón de fondo de un nivel de calificación pro-
fesional muy bajo en relación con el de otros países europeos, el 
nivel de las mujeres era notablemente inferior y discriminatorio. 
Esto se nota claramente al repasar algunos datos estadísticos.

La participación de las mujeres de esta generación en los cen-
tros de Formación Profesional era notablemente escasa; todavía 
en 1966-1967 las mujeres eran el 6% del total del alumnado del 
grado de iniciación, el 3% del grado de aprendizaje, y el 1% del 
grado de maestría, y durante el curso 1971-1972 la participación 
de las mujeres en los estudios de Formación Profesional solo ha-
bía ascendido a un 9%. Este alumnado femenino se concentraba 
en las ramas de peluquería y cosmética y corte y confección; sin 
embargo, en química, piel, hostelería y delineación suponía me-
nos de la cuarta parte del alumnado, y en el resto de las ramas 
no alcanzaban el 7% en el nivel de oficialía, y menos aún en el de 
maestría. Pensamos que, por el contrario, las mujeres constituían 
la absoluta mayoría en los niveles más bajos del trabajo de hos-
telería, y del peonaje de la industria textil, en las fábricas o en el 
trabajo a domicilio.

Esta discriminación sexual en las posibilidades de cualifica-
ción profesional se pone claramente de manifiesto si pensamos 
que la primera Universidad Laboral femenina, la de Zaragoza, 
entró en funcionamiento en el curso 1966-1967, trece años des-
pués de haberse inaugurado la primera Universidad Laboral 
masculina en Gijón. La apertura de la Universidad de Zaragoza, 
con 934 alumnas el primer año (el 8,4% del total del alumnado 
de las universidades laborales), marca el inicio de una nueva eta-
pa en la que el Estado prestará más atención a la formación pro-
fesional, incluida la de las mujeres, aunque esta atención ha sido 
insuficiente hasta nuestros días. Pero esta nueva etapa la vivirán 
ya las jóvenes de la tercera generación.
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Por tanto, al clasismo del sistema educativo se añadía la 
discriminación sexual que ofrecía a las mujeres menos posi-
bilidades, y posibilidades discriminatorias, lo que repercutía, 
obviamente, en los niveles salariales a los que podían aspirar. 
Si a esto añadimos que las familias solían considerar priori-
taria la promoción profesional de los hijos, y que a menudo 
orientaban a las hijas al trabajo asalariado para poder pagar 
los estudios de los hijos, además de que veían el trabajo de las 
hijas como coyuntural en tanto no accedieran al que conside-
raban su destino propio, el matrimonio y el trabajo domésti-
co, comprenderemos las dificultades con que tropezaron las 
mujeres de esta generación para acceder al trabajo asalariado, 
y lo escasamente gratificante que podía resultar esta opción 
para la mayoría.

Solo aquellas que pudieron obtener un nivel de instrucción 
más elevado, que les permitió ocupar puestos de trabajo más 
cualificados, pudieron pensar positivamente en el mundo labo-
ral; pero esta opción chocaba fuertemente con la mentalidad ge-
neral, alimentada en cada familia, de que el destino indiscutible 
de la mujer era el matrimonio y solo subsidiariamente el tra-
bajo asalariado; por tanto, la opción laboral podía considerarse 
como expresión de que el nivel económico proporcionado por 
los hombres era insuficiente.

No obstante, las mujeres más jóvenes de familias medias o 
acomodadas empezaron a vislumbrar ya nuevas posibilidades. 
Así, entre 1950 y 1970 las mujeres pasaron de ser el 35% del 
alumnado de bachillerato a ser el 45%, de modo que su parti-
cipación se fue equilibrando con la de los hombres (que, en las 
mismas fechas, de ser el 65% pasaron a ser el 55%). Y el porcen-
taje de mujeres en todo el curso Preuniversitario, en 1970-1971, 
era similar al que había en todo el Bachillerato en 1950-1951, 
es decir, el 35%. Este progresivo equilibrio, debido a una mayor 
participación de las mujeres más jóvenes, se notó especialmente 
en las zonas rurales, donde la discriminación había sido hasta 
entonces mayor.
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Esta mayor participación de las mujeres en el Bachillerato 
repercutió en su participación en estudios de tipo medio (magis-
terio, enfermería…) y superior. Así, a partir de los años cuarenta 
fueron aumentando paulatinamente las posibilidades de acceso 
de las mujeres a la Universidad. Y, como ya comenté antes, si en 
1925 las mujeres representaban solo el 5% del alumnado univer-
sitario, en el curso 1966-1967 su participación llegó al 30%. No 
obstante, la discriminación sexual pesaba fuertemente sobre las 
ramas a las que se dirigían preferentemente, y en ello influían 
tanto presiones familiares como las distintas posibilidades ins-
titucionales.

En esta línea, durante el curso 1971-1972, las mujeres cons-
tituían el 36% del alumnado de las facultades universitarias (el 
55% en Filosofía y Letras y Farmacia, el 31% en Ciencias, el 30% 
en Derecho) y solo el 3% del alumnado de las escuelas técnicas 
superiores. Y entre el alumnado que terminó sus estudios du-
rante ese mismo curso no había mujeres en las especialidades 
de ingeniería aeronáutica, caminos, canales y puertos, minas, 
montes, navales y electromecánica, aunque ya aparecen muje-
res matriculadas en todas ellas. Es interesante notar también que 
la mayor proporción del alumnado femenino se concentra en 
universidades vinculadas a la Iglesia (35% en Deusto, Navarra 
y Pontificia de Salamanca frente al 31% en las estatales), lo que 
indica el control que las familias acomodadas querían ejercer so-
bre las hijas que estudiaban en la Universidad.

Partiendo, pues, de este conjunto de circunstancias familiares 
y extrafamiliares, las mujeres de esta generación iniciaron su vida 
adulta entre el final de la autarquía y la apertura hacia un mundo 
exterior en plena “guerra fría”, y la influencia de divisas gracias 
a la llegada del turismo y a una emigración hacia países más in-
dustriales que muchas de ellas protagonizaron, indicios todos de 
que el Estado español formaba parte de la zona de influencia 
del nuevo orden financiero transnacional. Acceden a la adultez, 
pues, en un mundo en el que la cada vez mayor presencia del di-
nero como medio imprescindible para la obtención de bienes y 
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servicios, condujo a que la valoración monetaria de la existencia 
humana se extendiera a cada vez más aspectos de la vida, y a la 
mayoría de la población. En consecuencia, a la vez que sectores 
de población que hasta entonces no habían poseído bienes patri-
monialmente accedieron a esta peculiar forma de relación, y por 
tanto adoptaron su correspondiente sistema de valores, parale-
lamente aquellos trabajos, bienes y servicios no remunerados se 
fueron devaluando y, con ellos, el trabajo doméstico.

Este ambiente propició que la necesidad y el deseo de no con-
tinuar la forma de vida que tan poco satisfactoria descubrían en 
sus madres, junto con los principios mítico-religiosos que les ha-
bían inculcado (la honra, la sacralidad de la propiedad privada, 
la dignificación por el trabajo..., el sacrificio para obtener fines 
aplazados), encontrasen su expresión en los dramas de los seria-
les radiofónicos, las películas con finales felices protagonizados 
por ídolos del celuloide, los concursos radiofónicos y televisivos, 
las historias de la prensa de sucesos y de las revistas del corazón..., 
y todas las canciones románticas que retumbaban los balcones y 
escapaban por las ventanas. En fin, en el esfuerzo cotidiano por 
hacer realidad tantos sueños encontró en la publicidad un rece-
tario fácil de pequeñas soluciones concretas a las tan nuevas y 
numerosas situaciones que tenían que resolver; y los cupones-
ahorro, los pagos aplazados y los créditos fueron los medios que 
les permitieron acceder a bienes de otro modo inalcanzables.

Este paraíso del consumo tenía su precio: el minucioso aho-
rro, el trabajo inagotable. No obstante, muchas mujeres y hom-
bres aceptaron la apuesta y se lanzaron a la caza y captura de 
salario y horas extras. Unas, al convertirse en madres de familia, 
dejaron sus energías en interminables dobles jornadas; otras op-
taron por alimentar esta aspiración en los padres de sus criatu-
ras e incrementar, así, el confort del hogar. En cualquier caso, las 
mujeres de esta generación, preocupadas por disfrutar de unas 
condiciones de vida más dignas y hasta confortables, ya adultas, 
algunas cambiando la vida de los pueblos por la de la gran ciu-
dad, otras buscando la constante promoción, fueron las protago-
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nistas directas del desarrollismo de los años sesenta que inicia la 
implantación de la sociedad de consumo desde el seno de unas 
familias cada vez más nuclearizadas y electrodomesticadas. Im-
pulsoras, pues, de la modernización.

Pero en esta tarea tropezaron con una mentalidad social que 
hacía de la familia el lugar privilegiado para la supeditación de 
las mujeres a los hombres; con unas posibilidades educativas y 
laborales fuertemente discriminatorias; con unas normas jurídi-
cas y morales no menos rígidas; y, también, con unas relaciones 
con los hombres, sus compañeros de vida adulta, intensamente 
marcadas por los fantasmas de la prepotencia viril y la sumisión 
femenina, unos fantasmas que impedían pensar en cualquier al-
ternativa más allá de la mera inversión de papeles.

Por tanto, era lógico que la réplica de estas mujeres al fran-
quismo adoptase formas diversas y se dejase sentir amplia e in-
tensamente, contraponiéndose al trabajo doméstico, el trabajo 
asalariado y al machismo y su complementaria feminidad.

En consecuencia, desde principios de los años sesenta apa-
recieron diversos indicios de que cada vez más mujeres cues-
tionaban el autoritarismo patriarcal reforzado por la dictadura, 
tanto en los espacios domésticos, controlados por los “cabeza de 
familia”, como en los espacios públicos.

Los inicios de la rebelión feminista
Ya me he referido antes a la promulgación, en 1960, de la Ley 
de Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer y el 
Niño, que venía a reconocer el fracaso de los propósitos que se 
indicaban en el Fuero del Trabajo, en 1938, respecto a la mujer. 
Y he hablado también de las actividades de la condesa de Cam-
po Alange, y el documento suscrito por 1.518 mujeres, en 1967, 
Por los derechos de la mujer. Esta línea aparece también en la 
actividad de la abogada de Barcelona Lidia Falcón que, en 1961 
y 1962, publicó sendas obras sobre los derechos civiles y los 
derechos laborales de la mujer, y en 1969 la obra más impor-
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tante de la primera época de esta autora, Mujer y sociedad. Y 
prueba de que estas actitudes expresaban inquietudes compar-
tidas por cada vez más mujeres es que en diciembre de 1965 la 
revista Cuadernos para el Diálogo publicó un número extraor-
dinario dedicado a la mujer; también a mediados de esta dé-
cada se tradujeron, primero al catalán y después al castellano, 
dos obras fundamentales del nuevo feminismo: La mística de 
la feminidad, de Betty Friedan, y El segundo sexo, de Simone de 
Beauvoir. Esta expectación por el tema propició, sin duda, que 
Edicions 62 encargase a Mª Aurelia Capmany un estudio sobre 
La dona a Catalunya, y que la editorial Cuadernos para el Diá-
logo editase el trabajo del Seminario de Estudios Sociológicos 
sobre la Mujer, dirigido por María de Campo Alange, Habla la 
mujer: resultados de un sondeo en la juventud actual, en 1967. 
Este mismo año aparece el libro La mujer en España, realizado 
por un colectivo de mujeres feministas de Barcelona: Mireia 
Bofill, Mª Luisa Fabra, Anna Sallés, Elisa Vallés y Pilar Villarazo. 
En 1970 se publica Trabajos duros de la mujer, del periodista 
Eliseo Bayo, y De profesión mujer, de Mª Aurelia Capmany, y 
esta misma escritora publica, en 1971 y 1973, respectivamente, 
El feminismo ibérico y El feminisme a Catalunya. En fin, en 1972 
aparece Hablan las women’s lib, una selección de textos feminis-
tas norteamericanos realizada por Mª José Ragué Arias. Y en 
1974 se publica Cartas a una idiota española, de Lidia Falcón, 
cuando estaba detenida por estar acusada de haber participado 
en el atentado de la calle del Correo.

Esta proliferación de actividades feministas justifica que 
Concha Fagoaga y Lola G. Luna, en sus Notas para una historia 
social del movimiento de mujeres, a que me he referido antes, 
califiquen la década de 1965-1975 de “período de toma de con-
ciencia de mujeres militantes contra la dictadura” y “segunda 
etapa del movimiento de mujeres” (la primera la sitúan en los 
años treinta).

Junto a estas numerosas actividades, de carácter ya propia-
mente feminista, a lo largo de estos años se produjo el proce-
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so de implantación y crisis del Movimiento Democrático de 
Mujeres (MDM), cuya influencia fue decisiva en el posterior 
movimiento feminista. He explicado ya, al hablar de la primera 
generación de mujeres, que el MDM surgió en íntima relación 
con los grupos de mujeres solidarias con los presos políticos, 
y que fue impulsado inicialmente por el PCE y el PSUC. Tam-
bién, que desde mediados de los sesenta empezó a trabajar bajo 
la cobertura legal de las asociaciones de amas de casa. Y que, 
tras conflictivos debates acerca de las relaciones entre estas or-
ganizaciones de mujeres y los partidos políticos que las habían 
impulsado, el MDM desapareció en Barcelona, con motivo del 
estado de excepción de 1969, y se mantuvo en Madrid y otras 
zonas de influencia del PCE, condicionado siempre por los in-
tereses de este partido.

Problemas de fondo fueron objeto de un acertado análisis 
que, en 1967, se publicó en Nous Horizons, revista teórica del 
PSUC, y firmado por Lluisa Vives, seudónimo de Giulia Adinolfi. 
Esta reflexión, que durante varios años mereció la atención de 
muchas de las partidarias de un “feminismo socialista”, no pa-
rece que influyera en absoluto en los responsables de la política 
comunista. Hasta el punto de que Sara Iribarren, militante del 
PCE y una de las teóricas del MDM, en su obra La liberación de 
la mujer, publicada en París en 1973, hacía estas reflexiones a 
propósito de “el Partido Comunista y las mujeres”:

La falta de una igualdad de oportunidades dentro del combate político 
crea una posición incómoda en muchas mujeres que han alcanzado un 
cierto grado de preparación y el desánimo en otras menos conscientes. 
Teóricamente se les asegura la libertad de participación, incluso se las 
promueve dentro de las organizaciones (de una manera que tiende a de-
mostrar, finalmente, que no existe discriminación), pero luego existen 
ambigüedades, prejuicios, se las mira con recelo si son activas, si inter-
vienen demasiado en las reuniones. Muchos camaradas no comprenden 
que la mujer pueda ser una militante activa y que pueda desempeñar un 
papel de vanguardia en la lucha. Una posición clara del Partido a este 
respecto facilitaría la actividad de las mujeres que desean participar ple-
namente en su seno en las tareas revolucionarias.
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Y más adelante denuncia una de las consecuencias más ne-
fastas que ha tenido esta falta de análisis de la problemática de la 
mujer: el antifeminismo de muchas militantes:

El miedo a perder la aceptación del hombre convierte a algunas camara-
das en caricaturas de los militantes masculinos. Estas militantes se des-
entienden de los problemas particulares de la mujer porque la opresión 
femenina les recuerda la suya propia. Muchas de ellas se hacen profun-
damente antifeministas; orgullosas de haber sido aceptadas en el círculo 
político de los hombres, el recuerdo de la opresión femenina les hiere 
como un obstáculo a su propia conciencia de mujeres “liberadas”.

Si el Partido Comunista orientó las organizaciones de mu-
jeres desde una perspectiva errónea, los restantes partidos de 
izquierdas ni siquiera se preocuparon por una realidad que afec-
taba a más de la mitad de la población y, por tanto, ni se mo-
lestaron en formar organizaciones de mujeres, ni en discutir el 
problema en el seno de los partidos. Solo el auge del movimiento 
feminista, a partir del Año Internacional de la Mujer (1975), les 
forzó a revisar esta postura.

Al repasar ahora el proceso seguido por los distintos grupos 
feministas y las diversas actuaciones que se dieron en los años 
1975-1977, en especial en los dos acontecimientos puntuales, 
las Jornadas por la Liberación de la Mujer (Madrid, 6, 7 y 8 de 
diciembre de 1975) y las Jornadas Catalanes de la Dona (Barce-
lona, 27-30 de mayo de 1976), advertimos la enorme influencia 
del contexto político general, y de las organizaciones políticas 
clandestinas en particular. Este proceso hay que entenderlo en 
el marco de las alianzas y los enfrentamientos entre los parti-
dos políticos democráticos, que se agruparon en torno a la Junta 
Democrática de España (París, julio de 1974) o la Plataforma de 
Convergencia Democrática (junio de 1975), y culminaron con la 
constitución de Coordinación Democrática (“La Platajunta“), en 
marzo de 1976.

En aquel tiempo, en que se oscilaba entre la “apertura”, la 
“evolución”, la “ruptura” y el peligro de la reacción, problemas 
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como los de las nacionalidades, las reivindicaciones obreras o 
las que planteaban las mujeres o la juventud, fueron converti-
dos, por obra y gracia de los partidos políticos, en territorios en 
los que dirimían sus enfrentamientos, delimitaban sus zonas de 
influencia y luchaban por consolidarlas y ampliarlas, a menu-
do sin la menor consideración hacia las personas afectadas por 
tales problemas, o hacia aquellos principios “revolucionarios” a 
los que apelaban para justificarse. Y este ambiente condicionó el 
desarrollo del movimiento feminista desde sus inicios.

Ante la proclamación del Año Internacional de la Mujer por 
las Naciones Unidas, el PCE, en una declaración discreta, reco-
noció que debía hacer autocrítica y dar un giro de 180 grados, a 
la vez que se proclamó “el partido de la liberación de la mujer”. A 
principios de 1975, el Partido del Trabajo de España (PTE) dedi-
có un folleto a La emancipación de la mujer y la lucha de clases, 
en el que, no obstante, criticaba a las women’s lib diciendo que “el 
odio o el miedo al hombre les lleva a tomar posiciones tan radi-
cales que la mayoría de ellas son lesbianas”, y proponía una “fa-
milia proletaria” que solo se diferenciaba de la “familia burguesa” 
por su mayor puritanismo. Las expectativas de crear un partido 
comunista maoísta, que pudiera recortar la hegemonía del eu-
rocomunismo del PCE, fomentadas por otros miembros de la 
“Platajunta”, se tradujeron en enfrentamientos entre las militan-
tes del PCE y el PSUC, el PTE, la Organización Revolucionaria 
de Trabajadores (ORT) y el Movimiento Comunista de España 
(MCE), que hasta entonces habían colaborado en el Movimiento 
Democrático de Mujeres.

Ciertamente, en las Jornadas de Madrid, que se celebraron 
pocos días después de la muerte del dictador y todavía en la 
clandestinidad, la consigna de movilizaciones reivindicando 
la amnistía para los presos políticos fue replicada por algunas 
participantes que, desde postulados más claramente feministas, 
propusieron reivindicar la amnistía por actos delictivos debi-
dos a una legislación que discriminaba a la mujer. Este enfren-
tamiento puso de manifiesto que el MDM había llegado a un 
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techo. El PTE, alegando que tales limitaciones se debían a su 
carácter clandestino, lo abandonó y propuso su transformación 
en asociaciones legales (Asociaciones Democráticas que tam-
bién impulsó entre la juventud), tarea en la que también cola-
boró la ORT. Pero este planteamiento, claramente oportunista, 
no sirvió nada más que para que unas cuantas mujeres, muy 
tenaces, forzasen cualquier situación para implantar, una tras 
otra, y en cada una de las autonomías que se vislumbraban, 
Asociaciones Democráticas de la Mujer. Esto es lo que inten-
taron también con el Moviment de Dones, que se configuró 
en Barcelona entre 1975 y 1976, hasta que, al no conseguirlo, 
aprovecharon las Jornades Catalanes de la Dona para recoger 
no solo los sentimientos nacionalistas sino también las reso-
nancias semánticas y hasta el emblema distintivo, y constituye-
ron la Associació Catalana de la Dona, en pleno agosto de 1976.

Frente a estas posturas de fidelidad absoluta a los intereses 
de los partidos políticos, y que cabe identificar con el talante 
propio de aquellas militantes de la primera generación de que 
hemos hablado, surgieron otras que cuestionaron, en mayor o 
menor grado, el papel de los partidos políticos en elmovimiento 
feminista, y que expresan las inquietudes propias de las mujeres 
de esta segunda generación, e incluso preludian las posturas que 
adoptarán las mujeres de la tercera generación.

He explicado antes que el MDM se había liquidado en Ca-
taluña en 1969. La coyuntura del Año Internacional de la Mu-
jer propició algún intento de resucitarlo, pero no prosperó. Por 
el contrario, la colaboración de mujeres de diversas proceden-
cias, desde las socialistas a las eurocomunistas, las maoístas y las 
trotskistas, así como de numerosas independientes, originó el 
Moviment de Dones. Algunas de ellas, que participaron en las 
Jornadas de Madrid, se manifestaron distantes tanto de las pro-
puestas del MDM como de los postulados que defendían, entre 
otras, las abogadas de Barcelona, Lidia Falcón, y de Madrid, Cris-
tina Alberdi, y que dieron lugar a la creación de los Seminarios 
Colectivos Feministas de Barcelona y Madrid, respectivamente. 
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En esta misma línea surgieron, desde principios de 1976, diver-
sos grupos por todo el Estado español. El que consiguió una ma-
yor concreción y peso específico fue el Frente de Liberación de la 
Mujer de Madrid, que se definió como grupo formado solo por 
mujeres, independiente de los partidos políticos y del Estado y 
de las organizaciones sectoriales, autónomo, anticapitalista y no 
interclasista, y que aceptaba la doble militancia de sus miembros 
en el movimiento feminista y en las organizaciones políticas.

Frente a todas estas posturas, que aun proclamándose inde-
pendientes de los partidos políticos resultaban profundamente 
afectadas por ellos y sus querellas, aparecieron otras que propug-
naban una total autonomía, y que se definieron como feministas 
radicales, inicialmente, los Seminarios Colectivos Feministas a 
que me he referido antes. El punto de partida común fue pro-
pugnar que las mujeres se organizaran solo en organizaciones 
propias, e incluso se constituyesen en partido político feminis-
ta. Las discrepancias surgieron, entre otras razones, al plantear-
se las alianzas políticas que podían establecer, en un ambiente 
que, como hemos visto, era especialmente denso y tenso. Y, como 
consecuencia de la decisión de aliarse con la Unión de Republi-
canos, en agosto de 1976 un grupo de mujeres se escindió del 
Seminario Colectivo Feminista de Barcelona y constituyó el gru-
po LAMAR (Lucha Antiautoritaria de Mujeres Antipatriarcales 
Revolucionarias). Por el contrario, la mayoría de las mujeres del 
Seminario Colectivo Feminista de Madrid no aceptó aquella po-
lítica de alianzas, por lo que las que aceptaban la línea imperan-
te en el de Barcelona abandonaron el grupo y constituyeron los 
Colectivos Feministas Homologados. En abril de 1977, este Co-
lectivo Feminista de Barcelona sufrió otra escisión: según nota 
hecha pública en la prensa, decidió expulsar a tres de sus miem-
bros (Lidia Falcón, Regina Bayo y Anna Estany) acusándoles de 
vulnerar uno de los principios fundamentales de los Colectivos: 
la estructura no jerárquica. Las expulsadas se constituyeron en 
Organización Feminista Revolucionaria, y alegaron que la esci-
sión era consecuencia de una falta de coherencia con la línea 
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político-feminista adoptada ante las elecciones a celebrar en ju-
nio, y, finalmente, se organizaron en el Partido Feminista.

Estas tres grandes trayectorias que se esbozaron en los de-
bates de las Jornadas de Madrid y adquirieron forma en las Jor-
nades Catalanes ponen de manifiesto no ya solo las diferencias 
entre los planteamientos de mujeres de la primera y la segunda 
generación, sino que también anuncian ya la presencia de muje-
res que, nacidas en torno a la década de los cincuenta (por tanto, 
las más jóvenes de la segunda generación y las de más edad de la 
tercera generación), se habían tenido que enfrentar a la autori-
dad y la mentalidad patriarcal dentro y fuera de sus familias de 
origen en un ambiente ya de crisis.

Esta nueva actitud aparece claramente en los dos grupos 
que se enfrentaron a los postulados del Seminario Colectivo 
Feminista de Barcelona, tras las Jornades Catalanes de la Dona, 
y que acabamos de mencionar. Así, el grupo LAMAR inició un 
amplio debate sobre cuestiones que ya habían sido aceptadas 
en el grupo del que provenían, y llegaron a la conclusión de 
que necesitaban revisarlas, ya que las consideraron fruto de 
una cultura claramente machista. También el Seminario Co-
lectivo Feminista de Madrid se replanteó su opción feminista, 
así como la propia identidad de la mujer, de una nueva cultura 
feminista y de las características de la lucha por la liberación de 
la mujer. En poco tiempo, grupos con planteamientos similares 
surgieron en otros puntos del Estado, como el Grupo Femi-
nista Autónomo de Guipúzcoa, o el Colectivo Feminista Pelvis 
de Mallorca, cuya tarea se centró en fomentar la investigación 
de la sexualidad de la mujer desde una perspectiva feminista a 
través de los colectivos self-help (autoayuda).

Esta nueva postura ante la sexualidad, junto con el énfasis en 
la autonomía y en la búsqueda de la propia identidad, constituyen 
quizás los rasgos más característicos de este recambio generacio-
nal. Así, mientras en las Jornadas de Madrid no se había previsto 
ninguna sesión sobre sexualidad, y este aspecto se discutió en 
la ponencia sobre “Mujer y familia”, en las Jornades Catalanes 
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de la Dona las discusiones más intensas se produjeron en torno 
a las ponencias y comunicados sobre mujer y política, familia, 
sexualidad y mujer y barrios. Y las reacciones más airadas contra 
aquella magna asamblea de mujeres surgieron en la prensa a raíz 
de estos temas: escandalizó el tratamiento que se dio a la familia 
y la sexualidad, tanto a representantes de la derecha más recalci-
trante como a articulistas “progresistas” que filosofaron sobre el 
abandono de los hijos que, según ellos, pretendían las feministas.

Junto a estas reacciones al estilo del más claro conservaduris-
mo surgieron otras menos transparentes, más preocupadas por 
aprovecharse de la rentabilidad política que el feminismo podía 
proporcionar ante las primeras elecciones democráticas después 
de cuarenta años. Y así, los partidos políticos de la izquierda se 
dedicaron a manifestar su interés por algunas feministas y al-
gunas reivindicaciones que les permitieran aparecer como por-
tavoces del electorado femenino pero sin que nadie se asustara; 
y, al mismo tiempo, incapaces de comprender las repercusiones 
del feminismo en los proyectos políticos y las formas de organi-
zación, se limitaron a hacer ofertas de reformas tan tímidas que 
acaso ni en vida del dictador se hubieran podido evitar.

Estas actitudes llevaron a numerosas militantes a enfren-
tarse críticamente con las direcciones de sus respectivas orga-
nizaciones políticas. Y, ante las dificultades con que tropezaron, 
abandonaron la militancia política y adoptaron actitudes más 
radicalmente antiautoritarias en el seno del feminismo. De este 
modo, muchas de las mujeres más jóvenes de la segunda gene-
ración, y de la tercera generación recién incorporada, fueron en-
grosando los diversos grupos feministas radicales, cuestionaron 
la tradicional reivindicación de “igualdad” y se adentraron en la 
búsqueda de la propia identidad, personal y colectiva. Otras si-
guieron creyendo que los partidos constituyen plataformas más 
o menos útiles para operar en la vida social, y han continuado 
militando en sus filas durante más o menos tiempo.

En cualquier caso, y para concluir, una de las cuestiones fun-
damentales que planteó el movimiento feminista en aquellos 
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años, y que sigue sin resolverse, es hasta qué punto unos partidos 
políticos impregnados de ideología patriarcal, son o pueden ser 
capaces de ofrecer alternativas que incluyan las diversas aporta-
ciones que las mujeres podemos hacer a una nueva organización 
de la vida social. O si, por el contrario, estas alternativas se han 
de forjar al margen de unas organizaciones que muestran claros 
signos de obsolescencia: si es posible ir formulando una política 
feminista, autónoma y diferente de la tradicional.

Ciertamente, lo que se ha dado en llamar “la liberación de la 
mujer” no es más que una de las manifestaciones de la profun-
da crisis que afecta actualmente al orden patriarcal. Y esta crisis 
provoca, a la vez, formas de reforzamiento del sistema. De ahí, 
sin duda, esa disyuntiva que se manifiesta hoy entre un “feminis-
mo de la igualdad”, vinculado a las formas políticas tradicionales, 
y un “feminismo de la diferencia”, que llama la atención sobre 
la búsqueda de una identidad femenina distinta de los modelos 
tradicionales de dominio/sumisión.
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De la transición política  
a la paridad 
Pilar Folguera
Universidad Autónoma de Madrid

Para analizar las características del movimiento feminista en 
España durante la década de los ochenta es preciso remontarse 
muy brevemente a los antecedentes históricos del mismo y su 
vinculación a la dinámica histórica y social durante el siglo XX. 
La aparición del feminismo en la gran mayoría de los países eu-
ropeos ha estado vinculada a lo largo de los siglos XIX y XX a 
la existencia de doctrinas liberales que reconocían la necesidad 
de conceder a todos los ciudadanos, sin distinción de sexos, la 
igualdad de derechos políticos. En España el liberalismo consti-
tuye una corriente escasamente asentada en la sociedad y en la 
dinámica política de los dos últimos siglos, por lo que el feminis-
mo y el sufragismo como movimientos organizados no hacen su 
aparición hasta bien entrado el siglo XX.

Durante las primeras décadas de este siglo surgen en España 
las primeras organizaciones de mujeres que, como en otros paí-
ses europeos, piden el voto político para la población femenina. 
La mayoría de estas organizaciones se encuentran vinculadas 
a posiciones políticas de carácter conservador que contemplan 
con preocupación la posibilidad de que las organizaciones de iz-
quierdas ganen para sí el voto femenino.

La instauración de la II República en España el 14 de abril 
de 1931 y la implantación de un marco de mayores libertades, 
así como la concesión del voto político para las mujeres en este 
mismo año, posibilitó la participación de miles de mujeres en la 
dinámica política del país y su afiliación a organizaciones femi-
nistas y de mujeres. La Guerra Civil de 1936-1939 y el régimen 
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franquista supusieron una importante quiebra en el proceso de 
incorporación de las mujeres españolas a la actividad política.

En 1975, con la muerte del general Franco, se inicia el pro-
ceso de transición política hacia la democracia. Las razones por 
las que fue posible un proceso pacífico hacia la misma han sido 
ampliamente estudiadas por autores como J. Tusell, J. P. Fusi, R. 
Morodo y J. M. Maravall. Para este último autor, las principa-
les causas que explican el proceso de transición política deben 
situarse en “las transformaciones habidas en la estructura de 
clase dominante en España y los cambios operados en su pro-
blemática política”. Efectivamente, a partir de los años sesenta 
se produjeron importantes movilizaciones de masas de carácter 
reivindicativo y político, movilizaciones que continuaron incre-
mentándose hasta el comienzo de la década de los años setenta, 
sin que la respuesta del poder político y el incremento de la re-
presión entre 1968-1973 y los sucesivos estados de excepción se 
mostraran eficaces para paralizarlas.

El creciente descontento de la elite económica y de las clases 
medias exigía establecer un marco pluralista de “ruptura pacta-
da”, alternativa apoyada por un amplio espectro de grupos políti-
cos: liberales, socialdemócratas, democratacristianos, socialistas, 
comunistas y el conjunto de los sindicatos obreros. Tres son a 
juicio de J. M. Maravall las causas que originaron la caída del 
franquismo y la transición política hacia la democracia: la pre-
sión popular fue determinante para acelerar el proceso de tran-
sición, siendo este el factor esencial de la crisis del franquismo. 
En segundo lugar, la inviabilidad de una política de “democracia 
limitada y otorgada”; y, por último, la disposición de la derecha 
civilizada a negociar y llevar a cabo la reforma política, lo que 
hizo posible la aprobación por las Cortes franquistas de la Ley 
de Reforma Política en 1976, creando las condiciones necesarias 
para convocar las primeras elecciones democráticas del país en 
cuarenta años.

En este contexto, el desarrollo del movimiento feminista no 
puede analizarse al margen de los acontecimientos políticos que 
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tuvieron lugar durante estos años y de las condiciones sociales 
que posee la población femenina durante este mismo periodo, al 
igual que no puede realizarse un estudio de la transición política 
y de la historia más reciente de nuestro país sin analizar la in-
fluencia que el feminismo y el cambio de actitudes del conjunto 
de mujeres y de hombres han tenido en la misma.

No puede dejar de mencionarse la influencia que el movi-
miento feminista a nivel internacional tuvo en la evolución de 
los acontecimientos que tuvieron lugar en España, ya que preci-
samente durante estos años se produce un importante desarrollo 
que influye decisivamente en el movimiento feminista español.

Las transformaciones demográficas  
y su influencia en la situación  
de las mujeres
El análisis de las características demográficas de una pobla-
ción nos facilita un mayor conocimiento de la situación de las 
mujeres, ya que ellas son los agentes activos que determinan el 
crecimiento o decrecimiento de la población así como las carac-
terísticas de los procesos demográficos.

En 1986 el 51% de la población española eran mujeres, de las 
cuales el 24% tenía menos de 15 años, el 40% se encontraba en 
edad fértil y el 36% restante contaba con más de 45 años. Cer-
ca de trece millones de mujeres se hallaban en edad de trabajar, 
pero solo el 28% eran consideradas como población activa por 
las estadísticas oficiales, esto es, realizaban un trabajo extrado-
méstico y retribuido.

España, al igual que otros países mediterráneos, se incorpo-
ró con cierto desfase temporal al conjunto de países de Europa 
occidental que registraban tasas de fecundidad bajas y tasas de 
natalidad y mortalidad infantil reducidas con el subsiguiente 
envejecimiento de la población. Según el informe presentado 
por España a la Conferencia Mundial de la Población celebrada 
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en México (1984), los rasgos más destacados de la coyuntu-
ra demográfica de España en la última década fueron: la caída 
acelerada de la fecundidad desde 1977, la disminución de la 
nupcialidad desde 1975 y una reducción importante de la mor-
talidad infantil.

La caída brusca de la fecundidad se inicia en 1977, año en 
que la tasa era de 2,66 hijos por mujer, cifra que desciende a 1,70 
en 1984. La característica más sobresaliente de la nupcialidad es-
pañola fue la caída que se produce desde 1976, fecha en que se 
redujo al 1,5 por mil para el período 1974-1984. En cuanto a la 
esperanza de vida al nacer, es importante señalar que ha aumen-
tado de forma paralela en ambos sexos, si bien era más favorable 
esta evolución para las mujeres.

Las pautas de control de natalidad de las mujeres espa-
ñolas en estos años es un tema insuficientemente estudiado 
hasta el momento. La situación jurídica de la planificación 
familiar era igualmente precaria, ya que no existía ninguna 
norma legal en nuestro ordenamiento jurídico que recono-
ciera expresamente el derecho de cualquier persona a decidir 
el número de hijos que desea tener. Sin embargo, puede con-
siderarse que se reconocen implícitamente en el art. 10 de la 
Constitución, artículo que remite a la interpretación de los 
derechos fundamentales y a los tratados y acuerdos interna-
cionales sobre esta materia. El Plan de Acción Mundial sobre 
Población acordado en Bucarest en 1974, y aprobado por 136 
países entre los que se encontraba España, reconoce explíci-
tamente este derecho.

La venta, divulgación y propaganda de métodos anticoncep-
tivos estuvo sancionada hasta el año 1978 con penas de arres-
to mayor, en esta fecha mediante la ley 45/1978 se modificaron 
los arts. 43 bis y 416 del Código Penal y se despenalizaron estas 
prácticas. Esta nueva situación legal no hizo sino sancionar una 
práctica social relativamente extendida entre la población espa-
ñola. Los datos, no obstante, sobre la utilización de métodos anti-
conceptivos en España continúan siendo escasamente fiables. En 



167

DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA A LA PARIDAD

1977 se llevó a cabo la primera encuesta de fecundidad; en ella 
sintéticamente se extraían las siguientes conclusiones: la utiliza-
ción de prácticas anticonceptivas estaba en relación directa con 
la clase social y muy directamente con el nivel de instrucción. 
Así, la proporción de mujeres que no había controlado nunca la 
natalidad era más del doble entre los grupos de menor nivel de 
instrucción (analfabetas, sin estudios o con estudios primarios) 
que entre las de mayor nivel: el 51% de las analfabetas no habían 
controlado nunca la natalidad frente al 16% de las que tenían 
estudios superiores.

En 1985 una nueva encuesta de fecundidad reflejaba que un 
98,6% del colectivo de las mujeres españolas de 18 a 49 años co-
nocían al menos un método anticonceptivo eficaz: píldora, DIU, 
diafragma, tapón o esponja vaginal, preservativos, abstinencia 
y esterilización masculina y femenina. En cuanto al uso de los 
mismos, la misma encuesta reflejaba que en 1985 un 65,5% de 
las mujeres casadas había utilizado al menos un anticonceptivo 
eficaz, y entre las mujeres solteras en unión estable este porcen-
taje ascendía al 94,11%.

En resumen, los cambios producidos en la nupcialidad y 
en la fecundidad indican en estos años un considerable re-
traso en el proceso de constitución de la familia, al igual que 
se produce un importante aumento de la soltería definitiva y 
una reducción significativa del número de hijos. Esta tenden-
cia constituye un fenómeno generalizado en todo el mundo, 
en el que influyeron sin duda la crisis económica de 1973 y el 
alto costo de los hijos que se dispara en términos económi-
cos por las actuales necesidades de formación. Pero sin duda 
existen otros factores de carácter ideológico y cultural que 
afectan a las relaciones de género y que han transformado 
de forma importante la situación de las mujeres: instrucción 
similar a la del hombre, independencia jurídica progresiva, 
incorporación al trabajo asalariado, reducción de la jornada 
de trabajo doméstico y deseo cada día más generalizado de 
independencia económica y afectiva.
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Cambios educativos
En una sociedad democrática, donde la igualdad de derechos 
jurídicos es una realidad, la existencia de un sistema educativo 
igual para todos y sin discriminación por raza o sexo consti-
tuye un elemento fundamental para eliminar progresivamente 
los estereotipos sociales que aún existen en la sociedad sobre 
la mujer.

El sistema educativo en España en estos años se sustentaba 
sobre las bases de la Ley General de Educación de 1970. Esta 
ley establecía el derecho de todos los españoles a una educación 
general y a una formación profesional que les capacite para el 
desempeño de una tarea útil para la sociedad y para sí mismos. 
La puesta en práctica de esta ley no eliminó en España la tota-
lidad de las diferencias educativas entre ambos sexos. Las cifras 
registradas en el Censo de 1980 reflejaban la existencia de un 
6,6% de analfabetismo, del cual el 9,2% correspondía a la pobla-
ción femenina y el 3,8% a la población masculina. Las bolsas de 
población analfabetas se concentraban en esos años todavía en 
zonas rurales del sur de España y entre sectores de la población 
de edad más elevada.

En el primer nivel de escolarización obligatoria, la Enseñan-
za General Básica, la escolarización entre la población femenina 
era prácticamente total. En la Enseñanza Media el porcentaje 
de mujeres aumentó progresivamente durante el período 1975-
1988, de forma que el alumnado femenino suponía el 54% del 
total del Bachillerato y el 41,20% de Formación Profesional. En 
cuanto a los datos relativos a las mujeres matriculadas en las 
universidades españolas durante el período 1975-1988, se apre-
cia un incremento importante en la matriculación femenina: 
39,8 % para el curso 1977-1978, frente a un 47,4% para el curso 
1983-1984.

Este dato esperanzador contrasta con las tendencias prác-
ticamente invariables en cuanto a la presencia por especiali-
dades, tanto en las facultades como en las escuelas técnicas, ya 
que la presencia de mujeres en la Universidad se produce fun-



169

DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA A LA PARIDAD

damentalmente en las carreras “femeninas”, carreras que con-
taban con tasas más elevadas de desempleo y remuneraciones 
más reducidas.

En estos mismos años, si se analizan los resultados académi-
cos de la población estudiantil, se produce un hecho paradójico: 
las niñas y las jóvenes obtienen en su conjunto mejores resulta-
dos escolares que los niños y los adolescentes en la totalidad de 
los niveles escolares. Entre la población infantil de 6 a 14 años 
existe un número más elevado de niñas respecto a niños que ob-
tienen el título de graduado escolar. En un estudio realizado por 
el Centro de Investigación y Documentación Educativa el por-
centaje de varones que en el curso 1983-1984 terminaron sus es-
tudios de EGB fue del 65,6% frente a un 70,5% de mujeres. Estos 
resultados favorables para la población femenina parecen man-
tenerse en niveles superiores, ya que para el curso 1983-1984 el 
81% de mujeres superaba la prueba de selectividad frente a un 
62% de varones.

La participación de las mujeres  
en el mercado de trabajo
A partir de los años sesenta se produce en España un importante 
cambio legislativo dirigido a eliminar progresivamente algunas 
situaciones discriminatorias para las mujeres, pero es a partir de 
1976, con la Ley de Relaciones Laborales, cuando se avanza de 
forma importante en este proceso. En esta ley se equiparaba a 
los trabajadores de ambos sexos en los derechos laborales con la 
sola excepción de prohibir a las mujeres algunos trabajos insalu-
bres y peligrosos.

El periodo 1975-1986 se caracteriza por un deseo global 
democratizador, lo que sin duda influye en la equiparación de 
los derechos laborales de las mujeres, tanto por la actitud de 
los poderes públicos de crear un ámbito jurídico de igualdad 
como por la actitud de las propias mujeres. La consagración 
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del principio de igualdad y de no discriminación por razón 
de sexo quedó reflejada definitivamente en el artículo 14 de 
la Constitución de 1978. Dos años después, el Estatuto de los 
Trabajadores establecía el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en cuanto al acceso al empleo (art. 4.2), así 
como a la igualdad de condiciones de trabajo (art. 17.1), pro-
moción en el trabajo (art. 24) e igualdad de salarios (art. 28).

La etapa de democratización coincide con la recesión econó-
mica que se produce en todo el mundo a principios de la década 
de los años ochenta, provocando con el desempleo una agudi-
zación de las desigualdades sociales y de género. La desigual di-
visión social del trabajo por sexos se manifiesta en el hecho de 
que la gran mayoría de los hombres en edad de trabajar tienen 
una ocupación retribuida o la buscan, con una situación de pro-
tección social (seguro de desempleo), mientras que solo una re-
ducida parte de las mujeres de igual edad tiene una retribución 
económica por sus actividades.

Durante el período de la transición la participación femeni-
na en la población activa conoció un ligero aumento: en 1975 
representaba el 27,6% y en 1984 el 30,1%. Este aumento se frena 
fundamentalmente por los condicionamientos de tipo económi-
co que posee el país; en 1986, la Encuesta de Población Activa 
contabilizaba un porcentaje total de parados del 22,2%, en el 
que las mujeres representaban el 25,8% frente al 20,5% de los 
hombres. Las diferencias entre hombres y mujeres se establecen 
igualmente a nivel salarial; un estudio realizado por el Ministe-
rio de Economía y Hacienda establecía que para igual trabajo en 
ocasiones existían unas diferencias salariales de hasta un 30% 
para las mujeres.

Esta breve mención al trabajo extradoméstico no puede ocul-
tar el hecho de que durante esos años solo el 21% de las amas de 
casa posee un empleo remunerado, y que realizaban una jornada 
media de trabajo de 6,10 horas, como queda reflejado en los es-
tudios realizados por M. A. Durán.
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Participación política
El estudio de la participación política de las mujeres en las es-
tructuras de poder se realiza habitualmente desde la óptica de 
su participación en las estructuras formales de decisión, en el 
conjunto de instituciones que participan en la toma de deci-
siones de carácter político y económico del país. Este tipo de 
análisis queda constreñido por tanto al ámbito de lo público, 
mientras que se olvida el ámbito privado y familiar como ám-
bito de poder, donde las mujeres bien ejercen el poder, bien son 
víctimas del mismo.

A partir de la Constitución de 1978, y con la salvedad de las 
limitaciones a la Jefatura de Estado, se han eliminado todos los 
obstáculos legales a la participación de la mujer como electora, 
elegida y gobernante. En estos años se produce la incorpora-
ción progresiva de las mujeres al Ejército. En cuanto a la Iglesia 
Católica, esta no ha modificado su postura de exclusión de las 
mujeres del sacerdocio, por lo que están excluidas de la jerar-
quía eclesiástica.

El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las pri-
meras elecciones después de la instauración del Estado de-
mocrático. En ellas la participación femenina en cuanto a las 
mujeres candidatas y elegidas se refiere fue muy escasa, solo 
representaba el 13% en las listas a diputados y senadores y de 
ellas solo resultaron elegidas el 6%. Este porcentaje se mantu-
vo en las elecciones de 1979 y ascendió ligeramente en 1982, 
al 11%, y en 1986 al 14%.

La participación femenina en los parlamentos autonómicos 
no mostraba una tendencia diferente, ya que en 1986 el por-
centaje en participación femenina en los mismos era del 6,41% 
y de un 6,5% entre los altos cargos de las administraciones au-
tonómicas. En lo que se refiere a la administración local, de 
más de 8.000 municipios que existen en España, en 1986 solo 
156 tenían alcaldesa y ninguno de ellos superaba los 100.000 
habitantes.
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La transición política y el resurgir  
del feminismo en España, 1975-1979
Los hechos políticos ocurridos en España durante los últimos 
años han marcado de forma determinante el desarrollo del mo-
vimiento feminista. Por ello, y siguiendo la cronología utilizada 
por M. A. Durán y M. T. Gallego, pueden establecerse los siguien-
tes períodos: 1975-1979, 1979-1982 y 1982-1988.

El año 1975 fue declarado por las Naciones Unidas Año 
Internacional de la Mujer, lo que propició la convocatoria, 
además de centenares de actos y campañas en todo el mun-
do, de dos congresos de carácter internacional. El primero, 
dirigido a los organismos oficiales, se celebró en la ciudad de 
México durante el mes de julio de ese año, y el segundo, con-
vocando a las organizaciones no gubernamentales, en Berlín 
durante el mes de octubre. La celebración de ambos encuen-
tros creó las condiciones necesarias para la celebración en 
Madrid, del 6 al 9 de diciembre, de las Jornadas Nacionales 
por la Liberación de la Mujer que constituyeron el primer 
encuentro feminista de carácter nacional que se celebraba 
en España. En ellas se discutieron los dos puntos de vista 
que polarizaron el debate feminista durante los cinco años 
siguientes: la necesidad de mantener una corriente estricta-
mente feminista independientemente de las organizaciones 
políticas y sindicales, denominada “feminismo radical”, y una 
segunda posición denominada “feminismo-lucha de clases” 
que se pronunciaba por defender las reivindicaciones femi-
nistas al tiempo que propugnaba una lucha de carácter gene-
ral dirigida a implantar la democracia en España.

En mayo de 1976 tuvieron lugar en Barcelona las I Jornades 
Catalanes de la Dona. A ellas asistieron, a pesar de que la convo-
catoria estaba restringida fundamentalmente a Cataluña, cuatro 
mil mujeres. El debate teórico se centró en torno a la necesidad 
de diseñar una estrategia para lograr la emancipación de la mu-
jer al tiempo que esta estrategia estaba dirigida a conseguir una 
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sociedad socialista y se evidenciaba la necesidad de establecer 
una táctica a corto plazo dirigida a instituir un régimen demo-
crático:

El socialismo alumbra por primera vez en la historia un régimen econó-
mico y social donde la clase oprimida pasa a ser clase dominante, la clase 
que mantiene el poder del Estado [y] al crear una sociedad a su ima-
gen y semejanza donde la sociedad en su conjunto es trabajadora, pone 
las condiciones reales para la emancipación de la mujer. La lucha por la 
emancipación de la mujer es parte integrante de la revolución socialista 
y hoy por hoy la lucha por la liberación de la mujer pasa por conquistar 
la democracia junto con todos los sectores oprimidos de la sociedad [...].

Con ello se intentaba definir las posiciones del “feminismo 
socialista” o “feminismo lucha de clases”, que admitía como vá-
lida la doble militancia, esto es la militancia en organizaciones 
feministas y en la lucha estrictamente feminista, y la militancia 
en organizaciones políticas o sindicales que poseyeran una estra-
tegia común a esta corriente del feminismo.

Las Jornadas de Liberación de la Mujer de Madrid y las Jor-
nades Catalanes de la Dona marcaron el periodo de expansión 
del movimiento feminista. Las diversas posiciones mantenidas 
en torno a estrategia y táctica a seguir entre las feministas ra-
dicales e independientes de los partidos y las feministas parti-
darias de la doble militancia, así como la diversidad geográfica 
y política del país, determinaron la proliferación de grupos. En 
Barcelona, la Coordinadora de Organizaciones Feministas, que 
realizó durante estos años campañas unitarias en torno al 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, amnistía para los delitos 
de las mujeres, en contra de las violaciones, por una ley de divor-
cio.., integraba un número importante de organizaciones: LA-
MAR, que surgió en 1976 a partir de una escisión del Colectivo 
Feminista, el propio Colectivo Feminista, la Organización Femi-
nista Revolucionaria que posteriormente daría lugar al Partido 
Feminista, todas ellas de orientación radical que consideraba a la 
mujer como clase económica explotada y oprimida por el hom-
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bre, en razón de la reproducción de la fuerza de trabajo, “como 
primer modo de producción sustentador de cualquier otro, y del 
modo de producción doméstico subsidiario del modo de pro-
ducción dominante”.

Otros grupos de mujeres se organizaron en torno a las vo-
calías de las asociaciones de vecinos y realizaban una lucha fe-
minista y política admitiendo por tanto la doble militancia, y, 
por último, organizaciones que poseían un programa de carácter 
sectorial: Grupos de Planning Familiar, Mujeres Universitarias, 
Mujeres Separadas y Mujeres de Comisiones Obreras.

En Madrid la Plataforma de Organizaciones Feministas 
agrupaba, al igual que en Barcelona, grupos que admitían la do-
ble militancia como el MDM/MLM, movimiento creado en 1965 
por militantes del PCE, Mujeres Juristas, Mujeres Separadas, Vo-
calías de Mujeres de las Asociaciones de Vecinos, la ULM, grupo 
escindido de la ADM y vinculado a la ORT, y el FLM (Frente de 
Liberación de la Mujer) que se autodefinía como “movimiento 
feminista autónomo”, independiente de los partidos políticos y 
organizaciones sectoriales y que constituía un intento de con-
ciliar la militancia feminista con una alternativa global de lucha 
por el socialismo. Entre los grupos partidarios de una única mi-
litancia se encontraba fundamentalmente el Seminario Colec-
tivo Feminista que, al igual que el de Barcelona, entendía que 
la mujer constituía una clase social y como tal debía construir 
su propia organización. Paralelamente a esta plataforma unitaria 
existía en Madrid y en otros puntos del país la Asociación De-
mocrática de la Mujer federada a nivel estatal en la Federación 
de Organizaciones Feministas; esta asociación estaba constitui-
da por militantes del PTE. En el resto del país la constitución de 
las plataformas unitarias poseía características similares a las de 
Madrid y Barcelona, a excepción del País Vasco donde la Asam-
blea de Mujeres encuadraba fundamentalmente mujeres perte-
necientes a alternativas nacionalistas.

El 15 de junio de 1977 se celebró en España la primera con-
sulta popular después de cuarenta y un años. La casi totalidad de 
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los partidos políticos ofrecía un programa político dirigido a las 
mujeres.

La derecha democrática reconocía la igualdad formal en-
tre hombres y mujeres, la necesidad de una política educativa y 
cultural para la mujer, así como la protección a la familia. En los 
liberales y democratacristianos el programa electoral era similar, 
aunque algunos hacían referencia a la reforma del derecho de fa-
milia y la necesidad de incrementar los servicios sociales. Los par-
tidos socialistas y comunista, así como aquellos partidos situados 
a la izquierda del PCE, recogían, al menos programáticamente, 
todas las demandas de las mujeres, propugnando la plena igual-
dad entre los sexos en los ámbitos jurídico, laboral y familiar, así 
como la creación de servicios colectivos que permitieran sociali-
zar el trabajo doméstico. En el terreno educativo, los partidos de 
izquierdas prometían la creación de un sistema plenamente co-
educativo e igualitario en todos los terrenos de la enseñanza. En 
el aspecto laboral, estos partidos incluían condiciones de igualdad 
para acceder al trabajo remunerado y la creación de servicios co-
lectivos (comedores, guarderías...) que facilitaran la incorporación 
de la población femenina al trabajo extradoméstico. Todas estas 
reivindicaciones, y las grandes movilizaciones populares que se 
desarrollaron en torno a la campaña electoral, posibilitaron una 
importante participación de las mujeres en las mismas así como el 
aumento de su conciencia política.

La etapa de la transición política se consolida definitivamen-
te con la elaboración y aprobación de la nueva Constitución en 
1978. Esta Constitución, redactada a partir del consenso de los 
partidos presentes en estos momentos en el Parlamento –cen-
tro (UCD), izquierda (socialistas-comunistas), nacionalistas y 
derecha democrática (AP)– sería refrendada popularmente en 
diciembre de 1978. El nuevo texto sentaba las bases legales para 
eliminar las desigualdades jurídicas aún existentes en la legisla-
ción española. El artículo 14 consagraba el principio de igual-
dad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Establecía también la 
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igualdad del hombre y la mujer en el matrimonio y la regulación 
de la disolución del mismo, lo cual sería posteriormente desarro-
llado mediante la ley del divorcio. La propia Constitución reite-
raba que no podía existir ninguna discriminación en el terreno 
laboral, ni en la promoción ni en el salario.

La Constitución, progresista en su contenido, no contempla-
ba sin embargo el derecho a controlar la natalidad, derecho que la 
izquierda mantuvo fuera del texto, consecuente con el consenso 
que había establecido con las fuerzas de la derecha democrática.

El debate sobre el texto constitucional polarizó las posiciones 
del movimiento feminista y marcó la exigencia de definir su es-
trategia política y su relación con las instituciones. Las mujeres 
con una doble militancia, bien en partidos parlamentarios o en 
partidos extraparlamentarios, eran favorables al texto constitu-
cional aun cuando existían importantes críticas al mismo, a di-
ferencia de los grupos feministas radicales, que lo rechazaban de 
lleno. El debate determinó el sí, el no o el abstencionismo que 
polarizó al amplio espectro de organizaciones feministas.

El desarrollo constitucional dio lugar en años posteriores a 
una larga lista de revisiones legales para acomodar esta doctrina 
a disposiciones de menor rango que todavía mantenían discri-
minaciones respecto a las mujeres. Sin embargo, la misma Cons-
titución mantuvo algunas limitaciones para las mujeres respecto 
a la sucesión del Trono y la Jefatura del Estado, lo que diferencia 
aún a España de otros países democráticos.

En el Derecho Penal, mediante Ley 22/1978 del 26 de mayo, 
se derogaban los artículos 449 y 452 del Código Penal relativos 
al adulterio y amancebamiento; de esta forma se daba fin a una 
situación en la que la norma legal tutelaba concepciones estricta-
mente morales y discriminatorias para la mujer. La Ley 45/1978, 
del 7 de octubre, modificaba los artículos 43 bis y 416 del mismo 
Código Penal, con lo que se conseguía la despenalización de la 
divulgación y propaganda de métodos anticonceptivos.

En el contexto del Derecho Privado, la Ley del 13 de mayo de 
1981 equiparaba jurídicamente al marido y la mujer en el matri-
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monio, tanto en elrégimen económico como en la titularidad de 
la patria potestad de los hijos. En cuanto al divorcio, la Ley del 7 
de julio de 1981 que regulaba matrimonio, nulidad, separación y 
divorcio partía del principio de que “el marido y la mujer son igua-
les en el matrimonio en derechos y en deberes”. La ley, avanzada 
en letra, se consideraba insuficiente en lo que se refiere a la pena-
lización de aquellos que no cumplen las obligaciones familiares 
derivadas de una separación o divorcio, ya que suponía en muchos 
casos la indefensión económica de mujeres sin ingresos extrado-
mésticos por impago de sus cónyuges de las prestaciones econó-
micas destinadas a los hijos. Estas y otras muchas reformas en el 
ordenamiento privado y penal supusieron un importante avance, 
al menos en la forma, de la situación jurídica de las mujeres. Este 
hecho fue admitido por numerosos colectivos feministas que du-
rante estos años expresaron colectivamente su presión para que 
estas reformas se llevaran a la práctica.

La crisis del movimiento feminista  
(1979-1982)
Las elecciones legislativas de marzo de 1979, así como las elec-
ciones municipales de abril del mismo año, que supusieron el 
triunfo de la izquierda en la gran mayoría de los municipios, no 
significaron un incremento sustancial del porcentaje de muje-
res presentes en instituciones parlamentarias o municipales. 
Este hecho generó una creciente conciencia entre el movimiento 
feminista de rechazo a las organizaciones políticas de carácter 
mixto y a las instituciones que se habían mostrado indiferentes 
ante las reivindicaciones del feminismo.

Las Jornadas Feministas celebradas en Granada en mayo de 
1979 y a las que asistieron más de tres mil mujeres, paradóji-
camente marcaron el declive del feminismo organizado como 
tal. A lo largo de tres días las decenas de ponencias presenta-
das sobre los temas referentes a trabajo, educación, aspectos ju-
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rídicos, sexualidad, relaciones con las instituciones, reflejaban 
las diferencias ideológicas y estratégicas que habían dividido al 
movimiento feminista durante los cuatro años anteriores: la ne-
cesidad de una única militancia o la posibilidad de conciliar la 
militancia política con la permanencia en otras organizaciones 
de carácter político. A estas dos tendencias se añadió a lo largo 
de las Jornadas un nuevo debate que progresivamente distan-
ció a las organizaciones partidarias de una o doble militancia. 
Frente al “feminismo de la igualdad” del que eran partidarias las 
seguidoras del “feminismo socialista”, esto es la búsqueda de una 
sociedad en la que hombres y mujeres poseyeran los mismos de-
rechos y obligaciones, el “feminismo de la diferencia” concebía la 
necesidad de que se entendiera a las mujeres no solo como mi-
litantes, sino como totalidad, como personas. Para esta corriente 
feminista no podían hacerse separaciones tajantes entre lo pri-
vado y lo público, ya que ambos poseían un claro carácter polí-
tico. Los temas que interesaban a esta corriente del feminismo 
eran todos aquellos que se referían a la sexualidad, el lenguaje, 
el aborto, la violencia, las agresiones, el lesbianismo... y en fin, 
todo aquello que permitiese a las mujeres alcanzar un alto gra-
do de autoconciencia. El feminismo de la diferencia se mostraba 
claramente opuesto a las estructuras jerárquicas más propias de 
los partidos políticos y realizó un llamamiento a las organizacio-
nes feministas para que abandonaran el marxismo-leninismo al 
tiempo que se rechazaba cualquier tipo de colaboración con las 
instituciones oficiales.

Durante este mismo período adquieren relevancia las comi-
siones de mujeres de los partidos políticos y las organizaciones 
sindicales. En el contexto de una democracia consolidada, y a 
partir de la actividad política desarrollada durante la campaña 
electoral de las elecciones de 1977 y 1979, un importante gru-
po de militantes de los partidos de izquierda, especialmente el 
PSOE, el PCE y el MC (Movimiento Comunista), crean una es-
tructura paralela a las estructuras del partido que llevará a cabo 
la lucha feminista dentro y fuera de las instituciones. En cuanto 
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a los partidos democráticos de centro y derecha, fundamental-
mente UCD (y posteriormente CDS) y AP, solo a partir de 1983 
concibieron la necesidad de crear Secretarías de la Mujer o Aso-
ciaciones no de carácter feminista, como es el caso de Mujeres 
Conservadoras, que recogieron las reivindicaciones que se refie-
ren a las mujeres.

El PSOE, que hasta 1976 no había impulsado ningún tipo de 
organización feminista o de mujeres feministas en su seno, creó 
en este mismo año, a instancias de un grupo de mujeres femi-
nistas militantes de este partido, el colectivo Mujer y Socialismo. 
Sus objetivos eran fundamentalmente los de preparar folletos 
de divulgación, reuniones, charlas sobre la situación de la mu-
jer dentro y fuera del partido. El trabajo de esta comisión, cuyos 
miembros también tomaban parte del movimiento feminista au-
tónomo, especialmente en el Frente de Liberación de la Mujer, 
era considerado con recelo por los propios militantes, mujeres y 
hombres, del Partido Socialista. Un cierto número de mujeres re-
chazaban cualquier tipo de relación con esta comisión por con-
siderar que un “perfil feminista” podía poner en peligro o tener 
un efecto negativo en su carrera política.

No obstante, en el XXIX Congreso del PSOE en 1981 una 
mujer feminista, Carmen Mestre, pasó a formar parte del Comi-
té Ejecutivo y algunas de las propuestas de Mujer y Socialismo, 
tales como la despenalización del aborto y su inclusión en la Se-
guridad Social, fueron aprobadas en este Congreso. Durante el 
XXX Congreso, celebrado en diciembre de 1984, una feminista 
se mantuvo en la Comisión Ejecutiva y se consiguieron algunas 
mejoras para las militantes, que se incluyeron en los Estatutos. 
Pero sin duda el hecho más relevante de la actividad feminista 
en el seno del PSOE lo constituye el acuerdo adoptado durante la 
celebración del XXXI Congreso del PSOE, celebrado en Madrid 
en enero de 1988. Durante el mismo se acordó adoptar el sistema 
de cuotas de representación de mujeres en un porcentaje no in-
ferior al 25% para todos los órganos de dirección del partido en 
todos sus niveles, lo que supuso la elección de seis mujeres para 
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formar parte de la Comisión Ejecutiva. Esta decisión, que obtuvo 
un amplio eco en la prensa durante los días posteriores, fue con-
siderada en un sondeo realizado días después como el principal 
acuerdo del congreso socialista.

Muchas de las pioneras del movimiento feminista durante el 
período franquista procedían del PCE. Basta recordar cómo a 
partir de la creación del MDM en 1956, y más específicamente 
a partir de la celebración de las I Jornadas de la Liberación de la 
Mujer en 1975, este movimiento había constituido el embrión de 
numerosas organizaciones feministas que surgieron en diversos 
puntos del país. La Comisión de la Mujer fue durante unos años 
una organización prácticamente autónoma dentro del partido, 
que llevaba a cabo una práctica política dirigida a defender los 
intereses de las mujeres en el conjunto de la sociedad. Las diver-
sas crisis del PCE, así como las contradicciones internas de las 
mujeres feministas que les impedían mantener con coherencia la 
doble militancia, supusieron el abandono y la práctica desintegra-
ción de esta comisión. La Secretaría de la Mujer de Comisiones 
Obreras, a pesar de enfrentarse a problemas similares, desarrolló 
durante estos mismos años una intensa actividad entre las mu-
jeres que realizan un trabajo extradoméstico. Sus campañas con 
motivo de la elaboración del Estatuto de los Trabajadores, por la 
regularización del trabajo doméstico y su denuncia a partir de 
estudios realizados por militantes de esta central sindical sobre 
discriminaciones salariales o de promoción en el empleo, han 
permitido que en repetidas ocasiones numerosos colectivos de 
mujeres presenten denuncias ante los Tribunales de Trabajo o 
bien en instituciones internacionales como la OIT, como fue el 
caso de las mujeres que querían trabajar en la cuenca minera 
asturiana.

Un estudio de las organizaciones feministas de este período 
quedaría sin duda incompleto sin la mención del Partido Fe-
minista. Este partido, fundado en 1979 por Lidia Falcón, se le-
galizó en 1981. Su mayor ámbito de influencia se encuentra en 
Barcelona, siendo el número de militantes en el resto del país 
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muy reducido. Se definían a sí mismas como un partido mar-
xista-feminista y afirmaban que la mujer es un gran grupo, el 
más numeroso de todas las clases sociales, que ocupa un lugar 
determinado históricamente por la división sexual del trabajo en 
dos modos de producción: la reproducción de otros seres huma-
nos y la realización de tareas domésticas –modo de producción 
doméstico–. Este gran grupo social se encuentra en todos los sis-
temas sociales, oprimido por los hombres de todas las restantes 
clases sociales, relacionado con ellos en régimen de servidumbre 
y destinado a la reproducción y al mantenimiento de la fuerza de 
trabajo en la organización social del trabajo.

El feminismo en la década de los años ochenta
A partir de 1982 se produce en el seno del feminismo, concebido 
este como movimiento organizado, una completa dispersión de 
grupos y organizaciones. En 1987, en un catálogo realizado por 
el Instituto de la Mujer, se incluían 600 organizaciones, de las 
cuales sesenta se definían como feministas. La gran mayoría de 
ellas no poseían una estrategia ni un proyecto determinado de 
carácter social o político, se definían por su carácter pluralista 
en el que caben todas las tendencias del feminismo: feminismo 
radical, feminismo de la diferencia o feminismo vinculado al les-
bianismo. Les unía en la mayoría de los casos un objetivo común 
a corto plazo, bien la educación no sexista, como es el caso de la 
Escuela a favor de las niñas, el desarrollo y aplicación del dere-
cho al aborto, como es el de la Comisión Pro-derecho al Aborto, 
o bien objetivos de carácter cultural o formativos, como los del 
Ateneo Feminista y el Centro de Estudios e Investigación Femi-
nista, o bien de carácter político en el sentido de buscar una re-
definición del concepto de lo político, como es el caso del Fórum 
para una Política Feminista o Ágora Feminista. Las restantes 
organizaciones no se definían necesariamente como feministas 
aunque integran entre sus objetivos la defensa de los derechos 
jurídicos, laborales y educativos de las mujeres.
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La batalla por la despenalización del aborto permitió, solo 
en contadas ocasiones, la coincidencia de estos grupos en mo-
vilizaciones que, unidas a la contestación popular y al apoyo de 
numerosos colectivos de profesionales sanitarios, permitieron 
en 1985 el reconocimiento del derecho de las mujeres a abortar 
siempre y cuando existieran los supuestos contemplados por la 
ley: peligro grave para la salud física o psíquica de la mujer em-
barazada, violación o malformación del feto. La exigencia de que 
fuera una Comisión Evaluadora la que dictaminase la inclusión 
de los casos existentes dentro de los tres supuestos que establece 
la ley y la actitud obstaculizadora de algunos colectivos médicos, 
supuso un importante retraso en su aplicación. La batalla por la 
ampliación de la Ley del Aborto polarizó durante los años 1985 
y 1986 las posiciones ideológicas y políticas más encontradas: 
sectores conservadores de la profesión médica y sectores confe-
sionales se opusieron no solo a la aplicación de la Ley del Aborto 
sino a la existencia de la propia ley. La posición de la Adminis-
tración socialista fue ambigua durante este periodo: la presión 
de sus propios militantes y la inclusión del derecho democrático 
al aborto en su programa electoral le comprometía a legalizar 
una realidad existente, aunque no impidió la acción judicial y 
policial de cierre indiscriminado de centros y la detención de 
profesionales implicados en la atención de aquellas mujeres que 
quisieran abortar.

La cuestión a la que es difícil responder es el porqué del alto 
grado de disgregación e incluso de atomización del movimiento 
feminista durante aquellos años. La respuesta puede encontrarse 
tanto a nivel internacional como nacional. En Europa y en EE UU 
se estaba produciendo de forma paralela una disgregación del 
movimiento feminista y la voluntad expresa de autoexcluirse del 
ámbito de actuación de las instituciones. En España el feminismo 
recibe y reproduce esta misma tendencia en estos años.

En España las elecciones legislativas de 1982 y 1986 dieron la 
mayoría al PSOE en el Parlamento. Paralelamente, a pesar de los 
graves problemas por los que atravesaba el país: reestructuración 
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del sector siderúrgico y naval, altas tasas de desempleo, terroris-
mo…, las demandas sociales no obtuvieron una respuesta por 
parte de los sindicatos y movimientos sociales que se opusieron tí-
midamente a la política gubernamental. El comportamiento de las 
mujeres fue similar al de otros colectivos, de forma que se generó 
un proceso de desmovilización a pesar de la vigencia de graves 
problemas de discriminación por razón de sexo.

Paralelamente se produjo un nuevo fenómeno en el contex-
to del feminismo: el surgimiento de lo que puede denominar-
se como el “feminismo institucional”. A partir de la creación en 
1983 del Instituto de la Mujer, cuyo objetivo fundamental era 
el de desarrollar el principio de no discriminación contemplado 
en la Constitución de 1978, se desarrolló un marco institucional 
que permitió poner en marcha las políticas de igualdad deriva-
das del marco legal del Estado español y de los compromisos in-
ternacionales adquiridos por el Estado a partir de haber suscrito 
los convenios y protocolos, los reglamentos y las directivas de las 
diferentes instancias supranacionales.

La existencia de mujeres feministas provenientes de las fi-
las del PSOE en los cargos de dirección de este Instituto per-
mitió, dentro de las propias limitaciones políticas del partido 
en el poder y de las propias características de la institución, 
el apoyo, desde el Instituto de la Mujer, a numerosas campa-
ñas en defensa de los derechos de las mujeres: legalización del 
aborto, agresiones sexuales, discriminaciones laborales, apoyo 
a las mujeres de Iberoamérica y apoyo a colectivos sectoriales 
de mujeres y de feministas.

El Instituto, que posee un elevado presupuesto, recibió du-
rante estos años fuertes críticas por parte de los sectores más 
radicales del feminismo que consideraban peligrosa la capacidad 
integradora del mismo y denunciaban la “institucionalización” 
del feminismo independiente. Así mismo se consideraba que 
poseía importantes limitaciones de carácter político, impuestas 
fundamentalmente por el carácter reformista del PSOE y las li-
mitadas atribuciones de carácter administrativo.
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Otra faceta importante de este feminismo institucional debe 
situarse en los Departamentos de la Mujer de las diversas co-
munidades autónomas, concejalías de los ayuntamientos, uni-
versidades populares, centros de cultura, etc., que congregaban 
y congregan en torno a sí un elevado número de mujeres que 
demandan servicios de carácter sanitario, educativo y asistencial.

La existencia de mujeres feministas agrupadas en colectivos 
profesionales permitió en estos años (1982-1988) el desarrollo 
de lo que puede definirse como “feminismo sectorial” o “profe-
sional”. La existencia de estos colectivos supuso en muchos casos 
la consecución de importantes avances en la conquista de los 
derechos de las mujeres. Constituidos en muchos casos por pro-
fesionales provenientes de las filas del feminismo, participan ac-
tivamente en diversas campañas de tipo legal, como es el caso de 
las mujeres abogadas que denunciaban durante estos años las ar-
bitrariedades del poder judicial en la interpretación y aplicación 
de la Ley del Aborto, la denuncia de malos tratos o la ausencia de 
instrumentos legales que amparen a las mujeres divorciadas que 
no obtienen pensiones por parte de su cónyuge. Otros colectivos 
que participaron activamente en la campaña por la legalización 
del aborto fueron agrupaciones médicas, mujeres pertenecientes 
a la carrera judicial, periodistas, psicólogas…

Pero sin duda el fenómeno de más interés que se ha produci-
do durante esos años fue la existencia de una creciente conciencia 
feminista entre las mujeres no vinculadas a movimiento femenino 
alguno que les llevó a luchar por un cambio social en los diversos 
espacios de la vida privada. En esos años, las mujeres más jóvenes 
rechazaban el modelo tradicional de mujer, son mujeres las que 
rechazaban el trato desigual que a menudo reciben de profesores 
y padres, que protestan ante las diferentes oportunidades profe-
sionales que se ofrecen a los jóvenes de uno y otro sexo, que se 
rebelan ante las actitudes de sus compañeros y amigos.

Este modelo, que la sociedad identifica desde hace ya varios 
años con el feminismo, se encuentra relativamente difundido. En 
una encuesta realizada en 1978 por Metra Seis sobre Los españo-
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les y el feminismo se evidencia que un 22% de las personas entre-
vistadas decía conocer a alguna feminista y un 18% de mujeres 
se identificaba públicamente como tal.

Ocho años después, en el Estudio sociológico sobre la mujer 
ante la política y el feminismo, realizado en febrero de 1986, la 
palabra feminista se identifica bien como un movimiento social, 
bien como una filosofía vital dirigida a transformar las relacio-
nes hombre/mujer en la esfera de lo privado, de forma que un 
35% lo define como “un movimiento de reivindicación y defensa 
de la mujer”, un 13% como “un modo de vida femenino, distinto 
al tradicional”, y un 17% como “una forma de cambiar la relación 
hombre-mujer”. El grado de identificación con una u otra defi-
nición difiere en gran medida en función de diferentes variables 
sociológicas. Las mujeres más jóvenes, con estudios superiores y 
habitantes de grandes ciudades, se identificaron en un 45% con 
la definición del feminismo como movimiento social.

Este mismo estudio aporta, por último, datos de interés sobre 
el grado de identificación de las mujeres encuestadas con algu-
nas definiciones de las feministas: un 46% se muestra de acuer-
do en que estas son “personas con ideología progresista”, o bien 
“personas con ganas de triunfar en la vida”, o “personas con ne-
cesidad de independencia”.

Es evidente que el fenómeno más importante que se produjo, 
no obstante, durante esos años fue la existencia de una corrien-
te de opinión entre las mujeres que se orienta hacia la ruptura 
de viejas pautas de comportamiento y rechaza las actitudes pa-
triarcales de los sistemas de poder y de los hombres. Esta actitud 
de ruptura se refleja en las mujeres de diferentes edades, clases 
sociales y profesiones, y se plasma en un creciente deseo de al-
canzar una independencia en lo económico y en lo afectivo, en 
lo personal y en lo profesional.

La evidente atomización y disgregación del movimiento fe-
minista no debe oscurecer el importante avance que se obtuvo 
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Igualmente 
es necesario resaltar el cambio de actitudes del conjunto de las 



PILAR FOLGUERA

186

mujeres que transformaron de forma radical las relaciones de 
género entre hombres y mujeres, los hábitos y costumbres de la 
vida privada del conjunto de los ciudadanos y, por último, in-
fluyeron de forma decisiva en una mayor democratización de la 
vida pública y privada de las españolas y los españoles.

La emergencia del feminismo académico
Para algunas mujeres, la nueva configuración del panorama po-
lítico supuso una reflexión sobre su actividad profesional y su 
militancia política y, en muchos casos, un replanteamiento de su 
trayectoria profesional y personal. Es el momento en el que se 
produce la “huida” de mujeres vinculadas a los partidos políticos 
hacia otras actividades profesionales y hacia otro tipo de orien-
taciones en su trayectoria vital. Este hecho se deberá en gran 
medida a la inoperancia de los propios partidos políticos para 
incorporar a sus programas y a su actividad política las reivindi-
caciones más sentidas del feminismo. En este sentido, el desarro-
llo del feminismo académico acogerá a muchas de las mujeres 
que en el período anterior habían compaginado su actividad 
académica con su participación en organizaciones políticas y en 
movimientos sociales.

En estos años, el feminismo académico inicia la crítica al 
carácter androcéntrico del discurso científico y el desarrollo de 
investigaciones claramente orientadas a recuperar la visibilidad 
de las mujeres en la ciencia. Se planteará una nueva perspecti-
va en la investigación y en la docencia feminista, aplicando una 
perspectiva de género sobre el proceso de creación del discurso 
científico.

En 1980 se creó en la Universidad Autónoma de Madrid el 
Seminario de Estudios de la Mujer. Entre sus objetivos funda-
mentales se encuentra fomentar la investigación y la docencia so-
bre los temas relativos a la mujer. Otras universidades españolas  
–Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Barcelona, 
Universidad de Granada, Universidad de Valencia, Universidad 
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Complutense de Madrid y Universidad del País Vasco– crearon 
seminarios de características similares aun cuando cada uno de 
ellos posee un programa específico y un plan de investigación en 
el que se marcan unas prioridades diferentes.

El impacto de estos seminarios ha sido importante. Cientos 
de investigadoras e investigadores han participado en sus con-
gresos y seminarios y sus publicaciones en el campo de la his-
toria, sociología, arte, literatura, derecho, antropología, etc., son 
utilizadas de forma regular en los programas docentes de las dis-
tintas universidades. Tras varios años de trabajo estos semina-
rios han alcanzado solo de forma limitada sus objetivos; si bien 
no se cuestiona su existencia, sin embargo han tenido relativa 
incidencia en la transformación del currículo ya que un análisis 
superficial de la enseñanza universitaria evidencia lo sesgado de 
las materias que se imparten.

En gran medida, la actividad y el desarrollo de los diferen-
tes Centros de Estudios de las Mujeres se deberá al duro trabajo 
llevado a cabo por numerosas profesoras feministas que, combi-
nando muchas veces docencia y militancia feminista, retomarán 
las demandas y debates planteados desde el movimiento femi-
nista trasladándolos a la Universidad. En estos años, los centros 
de Estudios de la Mujer se configuran como un espacio abierto 
de encuentro y de reflexión, con un carácter plural, que acogería 
tanto a alumnas como a profesoras, y a mujeres de fuera de la 
Universidad.

Los debates en el ámbito de la Historia llevaron a cabo una 
revisión de las principales corrientes historiográficas y los mar-
cos conceptuales fundamentales sobre la historia de la mujer, 
así como una discusión de las principales propuestas en el te-
rreno concreto de la historia de las mujeres en la historia de 
España. Especialmente relevante fue el análisis de las nuevas 
fuentes que debían utilizarse para hacer visible la historia de 
las mujeres en España.

En cuanto a la Sociología, se acometerá la necesidad de abor-
dar la relectura y reinterpretación de todos los conceptos básicos 
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manejados en esta disciplina, tales como el concepto de cambio 
social, progreso, desarrollo, modernización, familia, explotación, 
conflicto, intercambio o clase social, así como la propuesta de 
nuevas técnicas de investigación y muy especialmente el desa-
rrollo de técnicas de análisis de carácter cualitativo y sobre la 
actividad económica de las personas no asalariadas, el hecho po-
lítico de la opresión de las mujeres y la estratificación social y de 
género. En cuanto a la Economía, gran parte de las investigacio-
nes realizadas durante estos años se referirán a las condiciones 
concretas en las que se desarrolla la actividad de las mujeres, en 
el ámbito de la producción y el consumo. En todos ellos se refle-
ja la dificultad para recabar la información estadística necesaria 
para llevar a cabo este tipo de trabajo.

Un nuevo marco de referencia: la globalización  
del movimiento feminista
Desde la consolidación de la democracia en España y su incor-
poración a la Comunidad Europea, la incidencia de la normativa 
internacional y europea en las políticas de igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres en el ámbito estatal ha sido trascenden-
tal. España ha ratificado sucesivamente los convenios interna-
cionales y los acuerdos tomados en las diferentes conferencias 
internacionales de Naciones Unidas. En cuanto a la Unión Euro-
pea, España ha llevado a cabo puntualmente la transposición de 
la normativa comunitaria a la legislación nacional y ha elabora-
do sucesivamente los diversos planes de igualdad. 

El establecimiento de las Naciones Unidas en 1945 supuso 
un giro importante en las relaciones entre organizaciones inter-
nacionales y organizaciones de mujeres. Con la creación de la 
Comisión del Estatus de la Mujer en ese mismo año se hizo evi-
dente el progresivo avance en la definición de los derechos de las 
mujeres como derechos humanos y en ello ha sido determinante 
el progresivo desarrollo del movimiento de mujeres a nivel mun-
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dial y su creciente incidencia en las instancias internacionales 
a partir de la mediación y el diálogo civil. Otro factor determi-
nante fue el impulso del feminismo académico que, partiendo 
de los instrumentos jurídicos y políticos que definen el proceso 
de globalización, está avanzando en la reformulación de los de-
rechos humanos desde la perspectiva de género, de forma que se 
propicie un mayor acceso a la igualdad de derechos entre muje-
res y hombres y en la reinterpretación del orden y las relaciones 
internacionales.

La globalización tecnológica ha propiciado la difusión de las 
reivindicaciones de los derechos de las mujeres en todo el mun-
do y la interacción entre organizaciones internacionales de mu-
jeres, organizaciones de ámbito regional y nacional, así como la 
actuación de grupos de base que pueden incidir de forma directa 
en las instancias supranacionales.

Las dos décadas que transcurren desde 1970 a 1990 fueron 
las más dinámicas del movimiento feminista en el ámbito inter-
nacional. Hasta la fecha nunca se habían producido unos movi-
mientos de características similares a nivel global, en el contexto 
de objetivos de carácter general tales como la prostitución, la in-
cidencia de la deuda externa en la situación de las mujeres o el 
carácter internacional de la división sexual del trabajo. Durante 
estos años el feminismo global orientó su actividad a conseguir 
espacios alternativos dentro del sistema de Naciones Unidas al 
tiempo que desarrollaba formas de organización fuera del sis-
tema con el objetivo de intercambiar información, definir es-
trategias y recursos que permitieran crear un espacio global de 
actuación en un marco de diversidad cultural, racial y geográfi-
ca. Son los años en los que grupos que tradicionalmente habían 
mantenido un diálogo permanente con las instituciones interna-
cionales y habían obtenido importantes recursos económicos e 
institucionales colaboran de forma directa en la organización de 
las conferencias mundiales sobre la mujer de México, Copenha-
gue y Nairobi, Beijing, Beijing +5 y Beijing +10. La presencia de 
las organizaciones de mujeres en estas conferencias ha crecido 
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paulatinamente, tanto en lo que se refiere a las conferencias ofi-
ciales como a los foros paralelos de las ONG.

La presencia del movimiento de mujeres español en estas 
conferencias debe definirse en el marco de actuación de los mo-
vimientos de mujeres de carácter global y su actuación en rela-
ción con los organismos internacionales, los Estados nacionales 
y las nacionalidades y en el marco conceptual sobre la relación 
del feminismo con las estructuras del Estado y las organizacio-
nes supranacionales. Considera que el feminismo debía dirigirse 
a eliminar todas las formas de desigualdad, crear un orden más 
justo, nacional e internacional, y participar en las conferencias 
internacionales periódicas, redes internacionales, para las que 
reclama el estatus de las ONG consultivas en Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales.

En el ámbito europeo, y entre las organizaciones de mujeres, 
cabe destacar el Lobby Europeo de Mujeres, que engloba a 2.500 
asociaciones de mujeres en toda Europa. La Coordinadora Es-
pañola para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) colaboró 
activamente en las campañas relacionadas con la redacción del 
Tratado de Ámsterdam, la Carta Europea de los Derechos Fun-
damentales, la Constitución Europea, la violencia de género y la 
propia posición europea en torno a la Plataforma de Beijing y a 
las posteriores revisiones.

Cabe preguntarnos entonces cuál ha sido la incidencia real del 
feminismo global en el orden internacional y en el marco estatal 
y en qué medida su actividad y su proyección han transformado 
la vida de las mujeres en España. Es evidente que las estrategias 
de “mainstreaming” y “lobbying” en las organizaciones cercanas 
a los gobiernos y a los partidos gobernantes han sido instrumen-
tos de gran eficacia en el desarrollo de políticas de igualdad y de 
no discriminación en el marco estatal. En este sentido, el “mains-
treaming” está suponiendo la integración progresiva, al menos 
formalmente, del principio de equidad de género en el marco de 
las relaciones internacionales y en las políticas definidas por los 
diferentes Estados y agentes de intervención global.
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Nuevas formas de feminismo
En el contexto del profundo cambio social que se ha producido 
en la sociedad española en las últimas décadas destaca de forma 
relevante el cambio de actitudes y comportamientos de una ge-
neración de mujeres que están tomando el relevo generacional 
a las mujeres que protagonizaron el profundo cambio social y 
político de los años setenta y ochenta.

Los cambios sociales y políticos de la última década del siglo 
XX y comienzos del XXI han propiciado la participación masi-
va de las mujeres en el sistema educativo, incluida la enseñanza 
superior, la incorporación al trabajo remunerado y una creciente 
participación en las instancias políticas. Todo ello ha propiciado 
importantes cambios estructurales pero también una transfor-
mación en las actitudes, trayectorias vitales, formas en la bús-
queda de identidades propias e importantes transformaciones 
en las relaciones entre mujeres y hombres.

El análisis sobre la evolución del feminismo en España lo 
encontramos en las trayectorias vitales de las generaciones más 
jóvenes de mujeres. En ellas destaca el deseo de individualiza-
ción y autonomía personal. Se trata de mujeres con una posi-
ción de vanguardia en la sociedad española actual, mujeres que 
han comenzado a romper con los lazos familiares, que viven o 
no en pareja y que muestran unas ideas muy definidas sobre el 
empleo, la convivencia, la maternidad, las relaciones afectivas 
y sexuales, la autonomía personal y aquello que se refiere a la 
esfera pública como la política.

Esta nueva generación de mujeres expresa sus deseos de cam-
bio a través de una búsqueda constante de una identidad propia 
que traslada a la búsqueda de la autonomía personal, profesional 
y económica, que se enfrenta a la búsqueda de nuevas formas de 
personalidad propia que suponen una ruptura clara frente a la 
generación anterior.

Todas ellas destacan la relevancia de la educación como uno de 
los elementos clave en los cambios producidos tanto en la esfera 
de lo personal como en el ámbito de lo profesional. El trabajo en 
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esta generación de mujeres constituye, en la mayoría de los casos, 
no solamente una forma de independencia económica sino tam-
bién un instrumento de definición de la identidad propia.

El mundo de los afectos tiene una importancia crucial para las 
mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes muestran una mayor preo-
cupación que los hombres por mantener y enriquecer las relacio-
nes afectivas y las relaciones personales, lo cual supone en muchos 
casos un importante obstáculo para su desarrollo profesional y 
para conciliar una vida personal y profesional equilibrada.

Son mujeres en las que se refleja, no obstante, el conflicto en-
tre los elementos de cambio y los valores que perviven de gene-
raciones anteriores. Deben enfrentarse a una serie de demandas 
sociales y personales difícilmente conciliables. Un elemento de 
permanente tensión es la forma contradictoria en la que mujeres 
y hombres viven el mundo de los afectos. Ellas, en mayor medida 
que los hombres, expresan un desajuste entre la forma que unos 
y otros viven y expresan sus sentimientos. En este sentido cabe 
destacar el papel que juegan las redes de amistad entre las muje-
res como elemento de cohesión, apoyo y equilibrio.

En un reciente estudio en el que se comparan los testimonios 
de dos generaciones de mujeres, el sentimiento que muestran las 
mujeres jóvenes entrevistadas respecto del feminismo es ambi-
valente y contradictorio. Expresan sus reticencias respecto a un 
modelo de mujer que ha protagonizado la ruptura en décadas 
anteriores.

Su forma de expresar el feminismo es bien diferente. En la 
mayoría de los casos no se vincula a un grupo o a una ideología 
determinada. Se refleja mejor en las diversas facetas de sus vidas, 
bien sea en el ámbito profesional o en el personal. Consideran 
que las mujeres que les han antecedido han recorrido un cami-
no del que ellas se benefician, camino que difícilmente se podrá 
desandar.

En ellas destaca el deseo de individualización y autonomía 
personal. La independencia económica y profesional, fundamen-
tada en una sólida formación académica y profesional y en unos 
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ingresos económicos propios, constituye un claro exponente de 
identidad propia: “La independencia personal es importante. Yo 
recuerdo con emoción empezar a ganar dinero y dejar de depen-
der de mis padres”.

Es un hecho conocido que el cambio más trascendental que 
se ha producido en la educación en España es el de la incorpo-
ración masiva de mujeres a la enseñanza superior. Todas las jó-
venes entrevistadas reconocen el trascendental cambio respecto 
del pasado y destacan la relevancia de la educación como uno de 
los elementos clave en los cambios producidos tanto en la esfera 
de lo personal como en el ámbito de lo profesional: “La educa-
ción es la base de todo, de lo que tú vas a hacer de mayor, le han 
dado (mis padres) un valor muy grande. La educación en todos 
los sentidos. La educación académica, los valores...”.

En un contexto formalmente igualitario, las mujeres jóvenes 
deben enfrentarse a la pervivencia de estereotipos sexuales que 
se reproducen en numerosas facetas de su vida diaria: “No, eso... 
yo entonces no era tan consciente. Esas cosas las noto a medida 
que voy siendo más mayor, en ese tema de las mujeres como ob-
jeto sexual. A medida que he tenido relaciones sexuales”.

En el mundo laboral, los progresos en el acceso a práctica-
mente todas las profesiones no ocultan, así lo perciben los tes-
timonios, las dificultades y barreras que todavía existen para 
conseguir la igualdad de género: “A lo mejor desde pequeñitas 
nuestras aficiones en esa dirección son menores. Nuestros mo-
delos referenciales que nos rodean no van en esa dirección y lue-
go porque a las mujeres se nos exige muchísimo más que a los 
hombres, tengo esa sensación”.

Las relaciones sexuales son sin duda mucho más libres y 
autónomas entre las jóvenes entrevistadas que en anteriores 
generaciones de mujeres. Frente al modelo más tradicional 
de mujeres, que entienden la identidad sexual de la mujer en 
cuanto objeto de deseo de los hombres y como futuras madres, 
los testimonios recogidos reflejan una ambivalencia de mode-
los en el terreno sexual y afectivo. Las jóvenes entrevistadas 
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buscan su propia identidad sexual y definen su identidad de 
ser mujeres por sí mismas, no por lo que representan para los 
hombres. Se sienten en igualdad de condiciones que los hom-
bres para buscar su satisfacción sexual. Rechazan la idea de ser 
objeto sexual y demandan una relación equilibrada, recíproca y 
simétrica: “Había una incongruencia entre lo que había apren-
dido y lo que yo veía y lo que yo sentía. Cada vez creo más 
en cuál es mi verdad, en lo que yo siento. Creo que el modelo 
sexual que nos imponen es un modelo sexual completamente 
machista, patriarcal, del pene, del coito, que no es verdad, que 
no tenemos cinco orgasmos cada vez que nos la meten... todo 
eso es superdifícil romperlo”.

La generación de mujeres que se encuentra hoy entre los 
veinte y los treinta años es perfectamente consciente del profun-
do cambio político y social que ha protagonizado la generación 
de sus padres. Ellas perciben la herencia que han recibido de 
un país con una democracia consolidada, país más plural y una 
sociedad más tolerante y diversa: “¿Hablamos de género? Sí, sin 
duda, se han producido muchos cambios, relativamente profun-
dos. Yo no me conformo. Creo que todavía queda muchísimo por 
hacer… El hecho que podamos tener la libertad de expresión, la 
libertad de poder leer es muy importante. Lo valoro porque me 
han contado cómo fue lo otro pero no porque yo lo conociera. La 
posibilidad de votar las mujeres…”.

En cierta forma consideran que las grandes transformacio-
nes se produjeron en los años sesenta y ochenta y esta nueva 
generación solo ha recogido los frutos de un período de gran-
des transformaciones políticas y sociales: “Yo no me siento nada 
rompedora, nada rompedora, en absoluto. He tenido muchas 
oportunidades de educación, mis padres fueron a colegios de 
curas y de monjas. Yo he tenido más oportunidades de conocer 
más cosas. Mis padres han tenido la oportunidad de ir a la uni-
versidad y luego han trabajado en lo que ellos han querido, igual 
la he tenido yo. Siento que yo no he hecho nada que a ellos les 
haya roto los esquemas, ni mucho menos, todavía”.
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El trabajo en esta generación de mujeres constituye, en la 
mayoría de los casos, no solamente una forma de independen-
cia económica sino también un instrumento de definición de 
la identidad propia, lo cual supone en muchos casos un impor-
tante obstáculo para su desarrollo profesional y para conciliar 
una vida personal y profesional equilibrada.La mayoría de las 
mujeres jóvenes rechaza el modelo dominante en la generación 
de sus madres y se muestra dispuesta a acotar un espacio en el 
mundo del trabajo remunerado aunque ello suponga conflictos 
y deba hacer frente a algún tipo de discriminación y a conflic-
tos con su vida personal: “Yo de momento no soy madre, hoy 
ni me lo planteo, pero en el momento en que sea madre... la 
conciliación de la vida familiar y laboral es muy difícil para las 
mujeres”.

Perciben cómo los hombres en menor medida anteponen 
el desarrollo personal al profesional de su pareja mientras que 
las jóvenes a menudo se ven obligadas a supeditar sus aspi-
raciones profesionales a las necesidades familiares. El mundo 
de los afectos tiene una importancia crucial para las mujeres 
jóvenes. Muestran una mayor preocupación que los hombres 
por mantener y enriquecer las relaciones afectivas y las rela-
ciones personales. Como herencia de la situación anterior, las 
mujeres se preocupan en mayor medida que los varones por 
mantener la convivencia y cuidar las relaciones de pareja. En 
efecto, existe un elemento de permanente tensión en la forma 
contradictoria en la que mujeres y hombres viven el mundo de 
los afectos. Ellas, en mayor medida que los hombres, expresan 
un desajuste entre la forma que unos y otros viven y expresan 
sus sentimientos: “En general, noto más compromiso en las re-
laciones de pareja por parte de las mujeres. Ellas se vuelcan 
más. Tienen más empatía, más preocupación por el otro, están 
más atentas a evitar que te abandonen”.

Expresan una cierta frustración respecto de la actitud de los 
hombres de su generación y demandan ser consideradas como 
personas. Aspiran a romper con los modelos anteriores y a cons-
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truir un modelo de pareja nueva con un nuevo marco de com-
prensión y de igualdad: “El modelo de mujer que yo represento 
llena a los hombres de inseguridad y saltan enseguida. Están muy 
susceptibles con el tema del feminismo y que les consideremos 
machistas”.

Detectan que los hombres se encuentran aferrados a una ac-
titud de aislamiento e inseguridad. Las diferencias en la forma de 
vivir los afectos llevan a las mujeres a una profunda frustración: 
“El sentimiento de los hombres es de inseguridad, es como un 
miedo a todo, es todo un proceso inconsciente. Tengo amigos 
que dicen que las chicas mandan y están totalmente convencidos 
y se dejan llevar y tengo amigas que dicen que los hombres están 
totalmente perdidos, que han cambiado tanto que han perdido 
su lugar, que están un poquito desubicados”.

El sentimiento que muestran las mujeres entrevistadas respec-
to del feminismo es ambivalente y contradictorio. Expresan sus 
reticencias respecto a un modelo de mujer que ha protagonizado 
la ruptura en décadas anteriores. Consideran el elevado precio que 
ha supuesto en muchos casos el liderazgo feminista: costes per-
sonales y afectivos, costes profesionales y una vida de entrega y 
militancia que difícilmente se concilia con el modelo y las metas 
que se plantea la mayoría de las mujeres jóvenes entrevistadas. “En 
cuanto a las mujeres de la generación de mi madre... No sé, lo úni-
co que se me ocurre siempre es compararlas con las mujeres de la 
generación anterior, entonces me producen una gran admiración. 
Creo que han tenido una educación muy difícil”.

Reconocen el legado que el feminismo les ha dejado: cambios 
legislativos, transformaciones educativas, cambios políticos que 
hoy les permiten vivir en paz y en democracia y sobre todo un 
modelo de mujer que ha roto, con gran esfuerzo, con los valores 
convencionales dominantes en la sociedad española hasta muy 
recientemente: “Creo que he tenido mucha suerte porque he na-
cido con muchas cosas ya ganadas. En los sitios por donde me he 
movido estaba ya todo muy peleado. Al menos tengo esa sensa-
ción. No he tenido que pelear”.
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Afirman que el feminismo es un instrumento de cambio, 
cambio social, cambio político y cambio en lo privado y per-
sonal, aunque su forma de expresar su feminismo es bien dife-
rente. En la mayoría de los casos no se vincula a un grupo o a 
una ideología determinada. Se refleja mejor en las diversas fa-
cetas de sus vidas, bien sea en el ámbito profesional o personal: 
“Yo lo entiendo como el que las mujeres seamos conscientes, es 
como una toma de conciencia de la opresión en la que vivimos. 
Opresión en todos los sentidos. Opresión física, jurídica, sexual 
y sobre todo psicológica. Psicológica en el sentido de lo que nos 
exigen a las mujeres, la ‘superwoman’. Para mí resulta superdifí-
cil ser mujer y tener éxito porque tengo que tener el listón muy 
alto en todo, en el terreno físico, sexual, ser muy simpática y eso 
es agotador”.

Y entienden que el feminismo es una realidad difusa que cada 
mujer expresa en cada circunstancia en cada vida, independien-
temente de la profesión y la situación familiar. En gran medida 
su proyecto de vida se sitúa en estos momentos en afrontar las 
dificultades para compatibilizar su vida profesional, para la que 
se sienten perfectamente cualificadas tras una larga carrera aca-
démica, con tener hijos. No quieren renunciar a obtener los frutos 
tras una larga carrera académica ni a la maternidad: “Ahora mi 
lucha es la lucha profesional, el tener un trabajo digno. Eso encaja 
mucho con la vida personal. Con poder tener hijos y poder hacer 
todo. Esa es la lucha que nos queda ahora a las tías. Que nos den la 
oportunidad de hacer las cosas y hacer las cosas bien y no volverte 
loca para tener un hijo. Esa es la lucha que viene”.

Balance de veinticinco años de feminismo
Para las mujeres que han participado de una forma u otra 
en el feminismo el balance de treinta años de feminismo en 
España es muy positivo. Para la generación de mujeres que 
participó activamente en los movimientos feministas de las 
tres últimas décadas del siglo XX y las mujeres más jóvenes 
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que hoy perciben el feminismo más como un proceso de ma-
duración personal y de cambio. Para la primera generación 
de feministas la actividad política y la actividad social del fe-
minismo implicó en muchos casos la definición de nuevos 
postulados teóricos pero también para muchas mujeres la 
formulación de un pensamiento crítico de transformación 
social: “El balance de estos veinticinco años de feminismo es 
totalmente positivo. Creo que en el campo de la educación 
se ha generado un enorme potencial para sentar las bases de 
la democracia, cuando veo esas mujeres jóvenes en el campo 
científico pienso que son las mujeres que no han tenido lí-
mites en su educación, y lo han sabido aprovechar. [...] En la 
política el avance es espectacular y ahí el feminismo ha sido 
clave. Hoy te encuentras que en el último ayuntamiento hay 
mujeres receptivas a la idea de la igualdad de derechos en po-
lítica. Yo creo que en ese campo de la democracia paritaria y 
la participación política ¡chapeau!”.

Los cambios que se producen en estos años también se per-
ciben en el ámbito de lo privado.El género define no solamente 
formas de subordinación y opresión específicas, sino también de 
reflexión y cambio en el ámbito privado. “Lo personal es políti-
co”, es un lema del feminismo que, en otros países y en España, 
comienza a calar entre numerosas mujeres, lo que ha dado un 
sentido diferente a todo aquello que se había considerado hasta 
la fecha exclusivamente del ámbito de lo privado. Las relaciones 
de pareja, la sexualidad, la maternidad, los papeles sexuales, el 
reparto de tareas... eran temas de preocupación y debate, tanto 
en el plano teórico como en la vida personal de la mayoría de 
las mujeres vinculadas al feminismo. En el terreno de lo privado, 
el feminismo ha supuesto para la mayoría de las mujeres entre-
vistadas un importante referente personal. Les ha facilitado la 
reinterpretación de sus señas de identidad personal, acceder a 
mayores cuotas de autoestima, la percepción de pertenecer a un 
colectivo con un gran potencial de transformación social: “A mí 
me ha dado mucha más seguridad en mí misma, mucha más au-
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toestima. A mí, el feminismo me ha servido en la vida social pero 
también en mi vida personal”.

No obstante, el impacto del feminismo en el campo de lo 
privado, en la construcción de la autonomía personal y de las 
relaciones entre hombres y mujeres, define un marco de luces 
y sombras en el que las mujeres, después de veinticinco años de 
militancia feminista, cuestionan algunos logros: “Ahí hay una 
parte derivada de las reivindicaciones económicas de las mu-
jeres, la independencia económica de las mujeres está dando 
mucha autonomía personal. El matrimonio no es la forma de 
supervivencia económica de las mujeres. Sin embargo, creo que 
hay un gran problema en las relaciones entre hombres y mujeres 
y que en la sexualidad hay una crisis terrible para la que el femi-
nismo no tiene respuesta”.

El sentimiento de pertenencia a un “grupo”, desde el pun-
to de vista intelectual y humano, también se refleja entre las 
mujeres que desarrollan su actividad en el feminismo acadé-
mico: “Me siento muy, muy contenta porque ahí he tenido un 
enriquecimiento intelectual y también humano. He aprendido 
mucho, he recibido mucho afecto, mucho apoyo, muchas ideas 
del resto de la gente y he tenido esa sensación de comunidad 
intelectual más con mujeres, aunque no solo mujeres, que ha-
cían innovación científica desde diferentes campos de investi-
gación en los que se incorporaba la perspectiva de las mujeres. 
Ha sido una sensación muy grata, muy grata desde el punto de 
vista humano también”.

En cuanto a una nueva generación de feministas, aunque 
mantienen posiciones y comportamientos que pueden incluirse 
totalmente dentro de los postulados del feminismo, formalmen-
te no necesariamente se identifican con los mismos. Reconocen 
que los logros obtenidos por la generación anterior les han faci-
litado su andadura aunque admiten que todavía deben enfren-
tarse a importantes trabas económicas, las diferencias en cuanto 
al acceso a determinados trabajos y a la igualdad en la remu-
neración, la conciliación de sus aspiraciones como profesiona-
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les y como madres, y los desencuentros con los varones de su 
generación, fruto sin duda de la diferente asignación de roles y 
de las resistencias, aún generalizadas, a mantener relaciones de 
igualdad y de equidad con una generación de mujeres que es la 
mejor formada de toda la historia de España.

Como conclusión puede afirmarse que se ha producido la 
consolidación de los valores democráticos de respeto y convi-
vencia entre personas de diferentes opciones sociales y políticas 
y entre mujeres y hombres. La sociedad española ha aceptado 
mayoritariamente el modelo de mujer independiente, moderna, 
autónoma aunque cabe destacar que aún existen lacras que la 
ciudadanía en su conjunto y las instancias públicas deben erra-
dicar: la violencia ejercida contra las mujeres y la vulneración de 
algunos derechos fundamentales de las mujeres en materia de 
derechos políticos, cívicos, sociales y culturales.
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El feminismo en España.  
Breve resumen, 1953-1985 
Rosa Pardo
Feminista

El feminismo en España no es un fenómeno nuevo que surja con 
los albores de la democracia después del desierto que supuso la 
dictadura de Franco para el desarrollo de los movimientos so-
ciales.

Ya en el año 1953 aparece el primer grupo de mujeres orga-
nizadas, la Asociación Española de Mujeres Universitarias, inte-
grada por mujeres de talante liberal y con un nivel cultural por 
encima de la media de aquella época. Sus objetivos son más cul-
turales que específicamente feministas; tienen un claro carácter 
democrático y antifranquista aunque su programa no incluya la 
acción política directa.

En 1960 surge el Seminario de Estudios Sociológicos de la 
Mujer, formado por nueve mujeres, la mayor parte de ellas inte-
lectuales, y que se dedican exclusivamente al estudio y la investi-
gación. Este grupo de mujeres subsiste hasta el momento actual.

A lo largo de los años sesenta los conflictos sociales se agu-
dizan a pesar de que la represión social y política continúa. Se 
producen algunos cambios en la situación de las mujeres: la emi-
gración, una lenta incorporación de mujeres al trabajo asalariado, 
etc., ponen más de manifiesto la explotación de clase y de sexo. 
Podríamos afirmar que en estos momentos hay condiciones para 
crear una organización de mujeres que combine un proyecto po-
lítico y feminista y que se dirija al conjunto de mujeres, incluidas 
las de las capas más populares. Así nace, en 1964, el Movimiento 
Democrático de Mujeres, primer movimiento político y femi-
nista que ponen en marcha mujeres comunistas y otras muchas 
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sin militancia en partido alguno. La razón de ser del MDM es 
la toma de conciencia de que la discriminación que sufren las 
mujeres es una realidad a combatir por las propias mujeres; 
los hombres difícilmente colaboran en este campo y más bien 
se mantienen con actitudes contrarias y oponen determinadas 
resistencias. Las mujeres que se plantean la creación del MDM 
tienen absolutamente clara la necesidad de una organización de 
mujeres para las mujeres.

Al mismo tiempo, el MDM considera que la lucha por la 
liberación de la mujer está íntimamente ligada a la lucha por 
la libertad y la democracia y por esta razón incorpora a su 
programa la lucha contra el franquismo a partir de su inci-
dencia específica en la vida de las mujeres. Se busca, simultá-
neamente, la convergencia con otros sectores de la población 
que luchan también contra la dictadura.

El MDM es un movimiento unitario y plural en el que tra-
bajan juntas mujeres comunistas, socialistas, cristianas y otras 
muchas sin militancia de partido o sin compromiso religioso. 
Todas estas mujeres se organizan colectivamente para luchar por 
la liberación de la mujer en plena clandestinidad. El MDM se de-
sarrolla en diversas regiones españolas con niveles de militancia 
y organización desiguales.

El tipo de actividad del MDM durante este período es diver-
so aunque limitado por las condiciones políticas del momento y 
está supeditado también a la realidad social que viven las muje-
res durante este período. Se dan charlas en colegios e iglesias, mí-
tines relámpago en los mercados, encierros en iglesias, se dirigen 
escritos y peticiones a diversas autoridades civiles del momento.

Todo ello enmarcado en el doble objetivo de exigir la demo-
cracia y los derechos civiles, laborales y sociales de las mujeres. 
Este movimiento, además de contar con un programa político y 
feminista, edita mensualmente un boletín llamado La mujer y la 
lucha, confecciona pósters, documentos sobre temas puntuales 
y multitud de octavillas y panfletos. Para facilitar este trabajo, el 
MDM cuenta con un aparato de propaganda propio.
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La dificultad más importante con la que se encuentra este 
movimiento durante esta época es su falta de posibilidades de 
actuación en la legalidad con todo lo que eso implica de impe-
dimentos para conectar con las mujeres. Con el fin de paliar esta 
dificultad en la medida de lo posible y para ampliar el contacto 
con más mujeres para dar a conocer las ofertas político-feminis-
tas del MDM se crean las Asociaciones de Amas de Casa a partir 
de 1969 como única forma posible, en ese momento político, de 
contar, desde una determinada legalidad, con organizaciones au-
tónomas de mujeres.

Es fácil imaginar las dificultades, los riesgos, las angustias, 
los interrogatorios y las detenciones policiales que acompañan 
durante todos estos años las actividades del MDM. Poco a poco 
las mujeres y los hombres se van habituando a ver a las mujeres 
explicitar sus derechos, manifestarse en la calle, organizarse au-
tónomamente. En muchos casos esto provoca reacciones absolu-
tamente hostiles, a veces violentas e insultantes.

A partir de 1971 surgen nuevos grupos: la Asociación de Mu-
jeres Juristas, que se ocupa fundamentalmente de la Reforma del 
Derecho de Familia; la Asociación Española de Mujeres Sepa-
radas, que en un principio dedica gran parte de sus esfuerzos 
a luchar contra la corrupción de los tribunales eclesiásticos en 
materia de separaciones y anulaciones matrimoniales en un mo-
mento en elque, como sabemos, el divorcio no es legal en Espa-
ña, y los Grupos de autoconciencia, organizados sobre todo por 
estudiantes universitarias. Son grupos reducidos, bastante cerra-
dos, que organizan discusiones internas para analizar los pro-
blemas de las mujeres a partir de las experiencias individuales, 
y utilizan, de alguna forma, la terapia de grupo en su desarrollo.

Hay que mencionar también las comisiones de mujeres en 
diversas asociaciones de ciudadanos que se reúnen en los ba-
rrios, en la UNESCO, colegios profesionales y otros organismos. 
Los grupos de mujeres de algunas organizaciones cristianas pro-
gresistas también se reúnen para discutir entre ellas las cuestio-
nes que interesan a las mujeres específicamente.
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Todo este entramado desigual que conforma la organiza-
ción autónoma de las mujeres en esta época se va consolidan-
do, reforzando su organización y adquiriendo un determinado 
desarrollo. Pronto esto tiene una traducción concreta cuando, 
en 1974, promovido por el MDM, comienza a organizarse el 
Secretariado de Organizaciones No Gubernamentales que 
elabora un programa común para el Año Internacional de la 
Mujer, proclamado por la ONU en 1975 y que constituye una 
respuesta a la demagogia oficial sobre el tema protagonizada 
por la Sección Femenina. Este Secretariado organiza gran nú-
mero de actividades durante el año 1975 que culminan con 
la celebración de las Primeras Jornadas Estatales por la Libe-
ración de la Mujer que se celebran en Madrid en el mes de 
diciembre, quince días después de muerto Franco y en condi-
ciones de semiclandestinidad. En estas jornadas participan más 
de 500 mujeres de toda España y es el primer encuentro de esta 
magnitud y con claro contenido feminista; ello demuestra que, 
durante toda la época de la clandestinidad, el MF se desarrolla 
y se organiza y es precisamente todo este proceso previo al año 
1975 el que va a permitir que, una vez muerto el dictador, el MF 
emerja con fuerza, vitalidad y entusiasmo.

Durante estas primeras jornadas feministas hay vivos y 
fuertes debates sobre la mujer y la educación, en el traba-
jo, en los barrios, en la sociedad, en las leyes… Es en estas 
jornadas donde se explicita por primera vez en España la 
existencia de corrientes de opinión feministas que en esos 
momentos se concretan, en lo fundamental, en dos grandes 
tendencias: feminismo radical y feminismo y lucha de clases 
o feminismo socialista. Dentro de estas dos grandes corrien-
tes hay importantes diferencias de matiz que darán lugar, en 
los años posteriores, a la aparición de diversos grupos en el 
seno de cada tendencia.

El Secretariado de Organizaciones No Gubernamentales, que 
fue el que posibilitó todas las actividades del Año Internacional 
de la Mujer, se transformó, después de celebradas las Primeras 
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Jornadas, en Plataforma Unitaria de Organizaciones Feministas 
en Madrid y en una coordinación bastante consolidada de gru-
pos feministas en todo el Estado.

Período 1976-1980
Es, sin duda, un período apasionante para el Movimiento Femi-
nista (MF), que conoce en esta época un crecimiento extraor-
dinario y una importante incidencia social. El MF crece en 
cantidad y en calidad, las tendencias se refuerzan, los debates y 
confrontaciones ideológicas, fuertes y numerosas, enriquecen el 
movimiento, las estructuras unitarias de organización se conso-
lidan respetándose, al mismo tiempo, la autonomía de cada uno 
de los grupos del MF. Es un momento de luchas y manifesta-
ciones importantes. La recién instaurada democracia no puede 
ignorar al MF, hay participación democrática, conversaciones y 
negociaciones con las instituciones políticas del gobierno central 
y local en las que el MF demuestra una lucidez feminista eviden-
te. Se logran victorias importantes aunque estas conquistas no 
siempre satisfacen plenamente las aspiraciones del movimiento.

Durante este período se despenalizan el adulterio y los anti-
conceptivos, la Constitución prohíbe la discriminación por ra-
zón de sexo en su artículo 14, se abren los primeros centros de 
planificación familiar, sobre todo a nivel municipal, aunque la 
contracepción no está incluida aún en la Red Sanitaria Pública, 
el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho al trabajo 
para todas las mujeres –al menos en teoría aunque en la práctica 
aún hoy no es una realidad–, se aprueban las leyes de divorcio, 
filiación y régimen económico de matrimonio…

A pesar de fallos y lagunas se puede decir que el MF tiene una 
hegemonía política importante y juega un papel social digno. 
Paralelamente a estos aspectos favorables y positivos, es necesa-
rio mencionar también matices negativos que inciden de forma 
importante en el desarrollo del Movimiento. La legalización de 
los partidos políticos, como objetivo posible a corto plazo, crea 
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expectativas que permiten establecer una influencia específica y 
un control sobre el feminismo.

Anteriormente a estas fechas, el MDM tiene dos experien-
cias premonitorias de lo que va a pasar unos años más tarde. En 
1971 un grupo de mujeres cristianas abandonó el movimien-
to porque consideraba que el planteamiento de este es excesi-
vamente feminista y que la lucha de clases en este momento 
es prioritaria; realmente, este grupo abandona el MDM para 
contribuir a la creación de la ORT. En 1973, a consecuencia 
de divergencias en el seno del PCE, 4 ó 5 mujeres comunistas 
abandonan también el MDM. A pesar de estas experiencias ais-
ladas, el MDM mantiene su composición pluralista y unitaria. 
La situación que se crea a partir de 1976 es más grave. Las mu-
jeres del PTE se van del MDM para crear, junto con las mujeres 
de la ORT, la Asociación Democrática de la Mujer. Posterior-
mente surgen problemas entre las mujeres de estos dos parti-
dos políticos y las mujeres de la ORT forman la Unión para la 
Liberación de la Mujer.

Las mujeres socialistas que, en un momento dado y de forma 
minoritaria, militan en el MDM o en Asociaciones de Amas de 
Casa (creadas por el MDM a partir de 1969), conforme se va 
aproximando el final de la dictadura deciden dedicarse a trabajar 
prioritariamente en el seno de su partido.

En el PCE surgen fuertes discusiones ideológicas aunque las 
divergencias se manifiestan sobre todo en la práctica política. 
Aparentemente son debates sobre el feminismo, en el fondo son, 
en realidad, los primeros indicios de la crisis interna del PCE 
que comienza a hacerse notar en el sector más vulnerable: las 
mujeres. Como consecuencia de estas discusiones, unas veinte 
mujeres del PCE abandonan el MDM de Madrid. Poco tiempo 
después, la dirección nacional del PCE “decidió” que el MDM 
jugó un papel importante durante la dictadura pero que en los 
albores de la democracia había perdido su razón de ser. Muchas 
mujeres del PCE no estuvieron de acuerdo con esta decisión y no 
aceptaron que un partido, aunque fuera el suyo, se arrogase un 
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derecho que no le corresponde y decidieron seguir trabajando 
en el MDM que durante esta época juega un papel importante 
en el conjunto del MF.

Al final de los años setenta la LCR y el MC crean también sus 
propios grupos de mujeres y adquieren una determinada hege-
monía en parte del MF.

Años más tarde, al desaparecer el PTE y la ORT desapare-
cen también las organizaciones feministas correspondientes. El 
PCE pierde totalmente el norte respecto al feminismo, el PSOE 
en estos momentos no dedica prácticamente atención al MF. La 
actitud de los partidos de izquierda contribuye a una cierta des-
integración del MF. Las contradicciones y dificultades del mo-
mento político se reflejan también en el seno del feminismo.

El diálogo con las instituciones en los primeros años de la 
democracia crea una fuerte división entre los diferentes grupos 
del MF; algunos de ellos piensan que este diálogo es positivo, 
otros consideran que, al tratarse de una democracia machista y 
burguesa, no vale la pena mantener diálogo alguno.

La corriente radical del MF tiene, durante este período, bas-
tante relevancia. Otros grupos que no pertenecen a la corriente 
radical, radicalizan su discurso y sus comportamientos: no a los 
partidos políticos, no a las instituciones, en definitiva, no a cual-
quier relación con la política falocrática. Esta concepción da lugar 
a la atomización de los grupos y a que se debiliten, en gran medi-
da, las estructuras unitarias del MF.

El Movimiento Feminista se encuentra bastante afectado por 
la actitud de los partidos de izquierda y por su propia evolu-
ción. Por otra parte, la consolidación del proceso democrático 
exige respuestas políticas y feministas y el MF se debate en esta 
complejidad. Intenta reconstruir su propia autonomía, pero una 
vez más el MF se ve sometido a la manipulación de los partidos 
(en este caso del MC y la LCR). Pero el MF es ya adulto y cuen-
ta con una importante experiencia, por lo que opone una cierta 
resistencia a esta nueva intromisión y poco a poco una parte del 
movimiento se rebela ante ella.
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Se podría decir que la batalla por la autonomía completa está 
en buena vía pero no está jamás ganada al cien por cien. Durante 
los dos o tres últimos años es el PSOE el que desde el poder en-
tra en acción. Por una parte, no facilita la participación política 
del Movimiento y procura su neutralización; por otra fomenta la 
creación de nuevos grupos de influencia claramente socialista. A 
partir del momento en el que el PSOE se siente fuerte apoyado 
en estos grupos “domesticados”, da una mayor cancha al diálogo 
con el conjunto del Movimiento.

Estamos así ante una nueva fase de la batalla por la autono-
mía que, creemos, es susceptible de ser ganada.

El movimiento feminista  
en el momento actual
Como es lógico, en el momento actual diferentes posiciones po-
líticas coexisten en el movimiento feminista:

1. No intervención en el proceso político ignorando, salvo excepciones, 
a las instituciones y manteniendo con ellas constante actitud de confron-
tación y de simple denuncia.
2. Dedicación prioritaria y casi exclusiva al trabajo institucional en la 
creencia de que los problemas colectivos de las mujeres encuentran su 
solución fundamental por este camino.
3. Combinar el trabajo de presión social a partir de las propias mujeres 
ampliando su conciencia feminista y potenciando al mismo tiempo las 
posibilidades que las instituciones ofrecen para ello.

Un riesgo que yo creo que tiene en este momento el MF, 
desde el punto de vista sociológico, es identificarse casi en ex-
clusiva con las mujeres de la clase media urbana, tanto en sus 
alternativas como en su composición. Es urgente que el MF ini-
cie un período de reflexión, debate y acción política que permita 
el acercamiento a sectores más amplios de mujeres aunque, en 
principio, sus planteamientos y aspiraciones a primera vista sean 
muy diferentes de los planteamientos clásicos del MF, todo esto 
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con el objetivo de universalizar situaciones y tomas de concien-
cia que objetivamente favorecen al conjunto de las mujeres.

El movimiento feminista tiene así mismo un doble objetivo 
que otros movimientos sociales no tienen: la lucha contra el pa-
triarcado y contra el capitalismo como dos enemigos objetivos de 
la liberación de las mujeres. La articulación de la lucha contra el 
clasismo y contra el sexismo es un objetivo fundamental del MF 
hoy pero no es tarea fácil ya que es necesario tener claro cuándo 
hay que poner el acento en la lucha antipatriarcal y cuándo en la 
lucha anticapitalista, sabiendo además globalizar ambas.

Es necesario encontrar formas de acercamiento al movi-
miento sindical y otras formaciones políticas que tienen serias 
dificultades para encontrar fórmulas eficaces de combatir el 
capitalismo cuando este se encuentra en una fase de desarrollo 
avanzado. Junto a ello es urgente una redefinición de las clases 
sociales y del papel hegemónico del colectivo masculino tenien-
do en cuenta, así mismo, que el poder económico está en manos 
de los hombres. Todo ello conlleva la necesidad de resituar y de-
finir la posición de las mujeres en función de su realidad como 
sujetos económicos y sexuales en la producción y en la sociedad 
y no en función del papel que juegue el marido o la familia.

Avanzamos hacia una sociedad de ocio y es necesario tam-
bién revisar la concepción de trabajo que rige nuestra civiliza-
ción. Todo esto nos obliga a pensar en una política de cambio de 
mentalidades y de comportamientos en la cual, entre otras cosas, 
las mujeres pierdan el sentimiento de culpa que normalmente les 
producen sus ratos de ocio.

Finalmente hay que pensar también en formas de organiza-
ción más adecuadas a lo que necesita hacer el MF. La excesiva 
atomización de los grupos del movimiento feminista, si bien 
tiene valores tales como una composición más variada o una 
mayor facilidad para la espontaneidad, tiene también aspectos 
negativos, entre ellos la vulnerabilidad frente a una sociedad 
fuertemente jerarquizada que intenta, desde los centros de deci-
sión política, conducir el feminismo por caminos de integración 
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al sistema y de normalización de la desigualdad. Es necesario 
encontrar fórmulas de coordinación flexibles que permitan que 
el movimiento pueda presentarse, en determinados momentos, 
como un bloque y al mismo tiempo conseguir una diversifica-
ción a lo largo y a lo ancho de todo el tejido social para imbuir 
de feminismo a los diversos sectores de la sociedad.
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El feminismo visto  
por sus protagonistas
Victoria Sendón de León
Feminista

Hoy me toca hablar desde esta tribuna no como representante 
de algún grupo de mujeres, pero sí como alguien que ha vivido 
el feminismo desde una posición determinada que podría deno-
minarse feminismo independiente, utópico, radical o de la dife-
rencia.

El feminismo independiente es aquel que no está encuadrado 
dentro de una tendencia partidista por entender que el feminis-
mo debería implicar una propia cosmovisión, un modo peculiar 
de hacer política y una alternativa social.

Utópico, en el sentido de que el feminismo entendido de este 
modo sitúa su listón en la creación de un tipo de sociedad que 
aún no existe y que, por lo tanto, no se conforma con la mera 
consecución de determinadas reivindicaciones.

Radical, es decir, aquel tipo de feminismo cuyo análisis teóri-
co va más allá de la sintomatología producida por la desigualdad 
entre los sexos, y cuya acción política iría encaminada a comba-
tir las causas más profundas de nuestro malestar: el patriarcado.

Y, por último, de la diferencia, que no es –como se ha inter-
pretado en muchos casos– una tendencia meliflua del feminis-
mo que se mira al ombligo y exalta infantilmente las cualidades 
femeninas de ternura, intuición y cosas por el estilo, sino la ten-
dencia que considera la igualdad de los sexos y la desaparición 
de las clases no como un punto de llegada, sino de partida. La 
filosofía de la diferencia niega precisamente cualquier tipo de 
identidades o esencias, luego sería una contradicción reivindicar 
la identidad femenina fundamentándose en la diferencia.
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Todo este preámbulo no es más que un ingenuo modo de 
definirse, si es que hay que definirse de alguna manera. Pero, en 
realidad, definir es un modo de esclerotizar, de paralizar algo que 
es un movimiento y que discurre entrelazado con el devenir so-
cial, político y personal. Para mí todo esto es agua pasada y no 
podría hablar de ello ni siquiera con cierto entusiasmo. La situa-
ción ha cambiado aceleradamente y con ella nuestro modo de 
sentir el mundo, de mirarlo.

En una película de Wim Wenders, Cielo sobre Berlín, uno de 
los ángeles, Damiel, que decide encarnarse en el mundo de los 
humanos, le dice a Cassiel, contento de existir solo en espíri-
tu: “Mirar no es mirar desde arriba, sino a la altura de los ojos”. 
Esta idea me va a servir como punto de partida para analizar, no 
cómo he vivido yo el feminismo, sino cómo lo vivo actualmente 
con aquella herencia a la espalda. No puedo mirar algo dinámico 
y humano desde las alturas, sino desde el aquí y el ahora.

Si bien es cierto que no podríamos hacer un análisis profun-
do de la situación social ni del feminismo sin una perspectiva 
histórica, también lo es que el historicismo está abocado al fraca-
so, pues no existen grandes leyes históricas, del mismo modo que 
la física newtoniana no va más allá de la constatación de hechos 
estadísticos que de ningún modo explican la realidad y, sin em-
bargo, fue considerada como el paradigma estable de la ciencia 
de su tiempo y el nuestro. Lo mismo sucedió con el marxismo: 
quiso ser una teoría global de la historia a partir del proceso dia-
léctico de las relaciones de producción y hoy solo tiene vigen-
cia para explicar parcelas muy concretas del mundo económico. 
Los grandes sistemas de pensamiento, así como las creencias, los 
mitos y los dogmas están cayendo vertiginosamente, porque la 
realidad es mucho más compleja e inexplicable de lo que se su-
ponía. Esto es lo que significa la posmodernidad, y no el “show” 
que muchos han concebido desde la frivolidad y el narcisismo 
más banal.

El modo de mirar el mundo, es decir, la metodología de aná-
lisis, ha cambiado radicalmente. Creo que el paradigma de cual-
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quier ciencia se rige actualmente por la paradoja, la cual incluye 
en su seno leyes contradictorias cuya cohabitación, más que su 
supresión, posibilitan el caldo de cultivo del cambio. Desde que 
se descubrió la termodinámica y con ella la entropía, se inau-
guró un nuevo paradigma para la ciencia: el paradigma de los 
procesos irreversibles, es decir, aquellos que dependen del tiem-
po. Antes las leyes eran consideradas reversibles, inmutables, 
eternas. Hoy esto constituye una ingenuidad. Pero este paradig-
ma no ha sido introducido en la ciencia histórica, sociológica o 
política. Una metodología actual de mirar el mundo físico es la 
que aplica Prigogine a las estructuras disipativas, que son aque-
llas que están sujetas a un proceso de evolución y cuya forma se 
mantiene con un gran consumo de energía. Cuanto más com-
pleja es una estructura de este tipo más energía se requiere para 
mantener todas las conexiones y por ello es más vulnerable a las 
fluctuaciones internas. Esa inestabilidad interna constituye la 
clave de la transformación, y la transformación sucede siempre 
a partir de la conducta de un pequeño grupo de partículas, de 
células o de individuos que actúan en la dirección privilegiada 
del cambio, del salto cualitativo, del progreso. Por ejemplo, entre 
los primates superiores y nosotros existe una identidad en el có-
digo genético en una proporción casi del 99%. Solo un cambio 
de poco más del 1% en el ADN ha desencadenado las diferen-
cias abismales existentes entre un chimpancé y el ser humano. 
Nuestra sociedad actual constituye un ejemplo privilegiado de 
estructura disipativa y el movimiento feminista bien podría ser 
el elemento fundamental del cambio.

Los análisis cerrados y globales solo pueden ser aplicados a 
sistemas en equilibrio, estáticos, pero los sistemas abiertos y evo-
lutivos presentan grandes fluctuaciones y más cuando se presen-
ta una encrucijada. La flecha del tiempo los atraviesa y los hace 
imprevisibles. Solo pueden ser mirados a la altura de los ojos, no 
desde arriba. O lo que es lo mismo: el mañana ya no está con-
tenido en el hoy. El futuro se puede inventar y la utopía se hace 
posible.
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Y aquí quería llegar –y perdón por la divagación– para de-
cir que la definición histórica de un tipo de feminismo no tiene 
sentido en un mundo en evolución y tan complejo como el nues-
tro. Podemos esclerotizar el movimiento feminista definiéndolo 
como radical, revolucionario, reformista, igualitario o de la di-
ferencia, pero todo esto corresponde a un paradigma antiguo y, 
por tanto, ingenuo, de análisis.

La suerte del movimiento feminista es que surge y se desa-
rrolla en un momento histórico nada estable, de gran movilidad 
y complejidad, es decir, en el seno de sociedades en crisis per-
manente. Es un mundo en el que los modelos ya no existen, no 
existen los arquetipos ni las situaciones ideales a imitar y solo en 
la crisis es posible la transformación. La aventura está servida.

De acuerdo con mi experiencia pasada en el feminismo y con 
mi modo actual de mirar el mundo, concibo la gran transforma-
ción que algunas mujeres podrían propiciar de acuerdo, grosso 
modo, a los siguientes parámetros, por citar algunos:

1. Una acción política encaminada a la conquista de parcelas 
de poder, no en el sentido del poder que trata de asentar y refor-
zar las estructuras existentes, sino del que puede forzar las situa-
ciones en la dirección de un cambio real, de una transformación 
cualitativa,pero teniendo en cuenta que estos saltos cualitativos 
no son paulatinos, sino abruptos, impensables un momento an-
tes de que sucedan. La política feminista meramente testimonial 
me parece ingenua.

2. Una reflexión teórica que no se dirige hacia un movimien-
to de masas, que siempre es ciego y a la larga conservador, sino 
hacia aquel que actúa en pequeños grupos, que son los que van a 
propiciar la transformación global en una dirección tal vez más 
reflexiva y adecuada, en el sentido de un auténtico progreso. Y 
digo auténtico porque el progreso, hasta ahora, se ha venido en-
tendiendo como aquello que permite que las cosas marchen de 
la misma manera.
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3. Una táctica que permita relacionarse más que vincularse. 
Es decir, la capacidad de potenciar una extensa red de intereses 
y relaciones de ayuda y autoayuda más que una estructura pira-
midal. Cada individuo sería el centro de una red, de modo que 
las decisiones y acciones políticas pasaran por las aspiraciones 
y deseos personales. No es la persona la que ha de adecuarse a 
las decisiones y formas políticas, sino que son estas las que se 
conforman de acuerdo a lo personal. Por eso las redes deben for-
marse de acuerdo a deseos, proyectos o aspiraciones comunes. A 
estas alturas de la historia ya hemos descubierto el truco del bien 
común que se asienta siempre sobre el mal particular.

En este momento yo veo para el feminismo una importan-
te perspectiva de futuro, más que para ningún otro movimiento 
social. Creo incluso que es el único que puede forzar un salto 
cualitativo, un nuevo paradigma en relación con crear una nue-
va estructura económica y afectiva, una situación revolucionaria 
respecto a cuestiones como la salud y el urbanismo, por ejemplo. 
Me explico.

Frente a los intereses estatales escondidos tras una supues-
ta igualdad y los intereses privados arropados por una supuesta 
libertad, tal vez las mujeres estemos llamadas a reinventar una 
economía para la colectividad, para el grupo, a la medida de lo 
humano. En Latinoamérica, a baja escala, son las mujeres las que 
están llevando a cabo estas iniciativas debido a la urgente ne-
cesidad de subsistir, de alimentar a la prole, a partir, en muchos 
casos, de la miseria. Las mujeres constituimos el mayor colectivo 
de consumidores, por ejemplo, y si nos lo propusiéramos todo un 
nuevo orden económico mundial pasaría por nuestras manos.

En cuanto a la búsqueda de una nueva estructura afectiva, 
creo que es uno de los problemas más urgentes a decidir. El siste-
ma patriarcal inventó la familia, pues el poder del patriarca pasa 
por ser el padre, no solo el progenitor, sino padre reconocido que 
impone su ley, lo cual solo puede realizarse en el ámbito familiar. 
Este es el caldo de cultivo perfecto para los fines de una socie-
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dad capitalista, que aprovecha la atomización de la población en 
familias para que las necesidades se multipliquen y aumente el 
consumo de multitud de servicios y objetos que podrían ser co-
munes. También esta estructura nos encierra en el callejón sin 
salida de una afectividad que ha de resolverse en los estrechos 
cauces de la soledad o de la pareja. Una limitación a todas luces 
enfermiza.

Es igualmente en Latinoamérica donde el 60% de los cabeza 
de familia son mujeres, que cuando se organizan están optan-
do por la colectivización de servicios y la convivencia extensa 
en poblados. La familia es el más importante bastión del orden 
patriarcal y solo las mujeres organizadas podríamos acabar con 
ella.

Otro de los campos que ha sido arrebatado a las mujeres es el 
de la salud. La clase médica actual equivale a los chamanes de la 
tribu, que deciden sobre la vida y la muerte y, lo que es igualmen-
te grave, sobre nuestro cuerpo y nuestra capacidad reproductiva. 
A ellos les interesa más la enfermedad y lo patológico que la sa-
lud, la experimentación que la calidad de vida. En estas fronteras 
establecen sus poderes. Actualmente, uno de los temas en los que 
podemos perder definitivamente nuestro poder es en el de las 
nuevas técnicas reproductivas. La cuestión es mucho más grave 
de lo que parece.

Por último, como un ejemplo más, el urbanismo; las muje-
res fuimos las primeras constructoras de ciudades y hoy, tanto la 
imposición de estructuras económicas como afectivas, deciden 
por nosotras. La estructura del hábitat es demencial, y tal vez en 
este momento de crisis deberíamos comenzar a tomar iniciativas 
respecto a qué modo de convivencia queremos realizar y cómo 
reestructurar el espacio y el tiempo para que ello sea posible.

Podría tocar muchos otros aspectos, pero la falta de tiempo 
me lo impide y lo he hecho aleatoriamente. Lo único que quiero 
añadir es que todo esto sería hoy posible, precisamente por la 
crisis de valores, de expectativas, de futuro. Creo que es posible 
también por lo que dije anteriormente de las estructuras disipa-
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tivas. Es siempre un pequeño grupo de individuos el que realiza 
el cambio y tal vez sea el movimiento feminista no la clase salva-
dora, pero sí el pequeño grupo que tendría que actuar urgente-
mente en función de una transformación global. Ya sé que hoy lo 
que se lleva es el posibilismo, cuando lo posible no es más que un 
residuo minúsculo de lo real. También sé que la utopía está des-
prestigiada, pero me remito a una cita de Cioran que dice: “No 
actuamos más que bajo la fascinación de lo imposible, lo que 
equivale a decir que una sociedad incapaz de engendrar una uto-
pía y de entregarse a ella está amenazada de esclerosis y ruina”.
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Orígenes y evolución del movimiento  
feminista contemporáneo
Geraldine M. Scanlon
Hispanista inglesa

Introducción
El movimiento feminista es uno de los movimientos sociales 
internacionales de más importancia de los últimos 25 años: se 
han organizado grupos feministas en países tan alejados entre sí 
como Japón e Islandia1. No sería, sin embargo, posible abarcar el 
movimiento internacional en su totalidad dentro de los límites 
de este artículo y, por lo tanto, me he limitado a los movimien-
tos que creo tienen más relevancia para el caso español y que 
mejor iluminan la gran variedad del feminismo en los últimos 
25 años. He basado mi exposición en los movimientos de la Eu-
ropa occidental, concentrándome en Gran Bretaña y Francia y 
en el de los EE UU, importante fuente de inspiración para los 
movimientos europeos. Excluyo a Europa del Este y la Unión 
Soviética, que tienen organizaciones de mujeres que a veces han 
tenido objetivos que se pueden describir como feministas pero 
que no son análogas a los grupos formados espontáneamente 
en el Oeste (Wolchik, 1981; Lovenduski, 1981 y Bassnett, 1986). 
Tampoco voy a extenderme sobre países que no tienen un movi-
miento fuerte o bien porque las condiciones sociales y políticas 
han sido tan hostiles a los derechos de la mujer que han hecho 

1  Para el feminismo internacional se puede consultar Michel, 1983; Morgan, 1984; Ga-
llego Méndez, 1985; Dahlerup, 1986a y Jayawardena, 1986.
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difícil el desarrollo de un movimiento, Irlanda o Turquía por 
ejemplo (Conroy Jackson, 1987 y Tekeli, 1986), o bien porque 
las condiciones políticas y sociales son tan favorables a la mujer 
que muchos de los objetivos del feminismo occidental ya son 
una realidad –los países nórdicos, por ejemplo– (Eduards, 1981; 
Haavio-Mannila, 1981; Styrkársdóttir, 1986 y Jallinoja, 1986). 
Pese a las diferencias nacionales entre los movimientos feminis-
tas –diferencias impuestas por el nivel de desarrollo económico, 
la historia social y política y las tradiciones religiosas y culturales 
de cada país– las semejanzas son suficientes para permitirnos 
trazar unas líneas generales de evolución. Así, aunque no voy a 
tratar directamente de España, espero ofrecer un marco general 
en el que se puede insertar la evolución del feminismo español 
(Threlfall, 1985; Amorós, 1986 y Durán y Gallego Méndez, 1986).

Voy a intentar contestar a tres preguntas:

a) ¿Por qué después de décadas en que parecía que el femi-
nismo había muerto reapareció con tanto vigor a finales de los 
años sesenta y principios de los setenta?

b) ¿Cuáles eran las características de esta segunda ola de fe-
minismo: en qué se diferencia del primer feminismo, cuál es su 
base social, organización, sus preocupaciones, objetivos, activi-
dades y logros? ¿Qué diferencias hay entre los diferentes movi-
mientos nacionales?

c) ¿Cuál es la situación del feminismo ahora y su perspectiva 
para el futuro? ¿Hay crisis en el movimiento? ¿Es que, como se 
ha dicho, estamos en una era de “posfeminismo”?

Orígenes de la segunda ola
Se suele indicar el logro del sufragio como el suceso que sig-
nificó la desaparición de la primera ola del feminismo como 
movimiento vital (Evans, 1979). En las décadas siguientes hubo 
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mujeres que siguieron luchando por conseguir mejorar la situa-
ción de la mujer –lo que Olive Banks (1981) llama “welfare fe-
minism” (feminismo del Estado del bienestar)– pero sobre todo 
durante los años cuarenta y cincuenta las feministas eran poco 
visibles e imperaba el ideal tradicional de esposa, madre y ama 
de casa, ideal sostenido por lo que Betty Friedan (1963) acerta-
damente denominó “la mística de la feminidad”, cuyo vehículo 
principal de difusión eran el cine y las revistas femeninas.

Sin embargo, este ideal iba siendo socavado cada día más por 
unas realidades sociales que predisponían a las mujeres a reco-
nocer y reaccionar en contra de su opresión.

Ciclo vital. Familia. Matrimonio
Hay que tener en cuenta los cambios que han tenido lugar en el 
ciclo vital de las mujeres, y en el carácter del matrimonio y de 
la familia. Las mejoras en nutrición, sanidad, etc., les han dado 
expectativas de una vida más larga y la mayor asequibilidad de 
la contracepción les ha librado del destino de perder la salud y 
la vida dando a luz. Las mujeres pueden planear sus partos y ha 
habido una tendencia a concentrarlos en los primeros años del 
matrimonio. Así, las mujeres viven más y pasan menos tiempo 
cuidando de los hijos: al llegar la mujer a los 30 años los hijos 
están en el colegio y a los 40 se han ido de casa (Branca, 1978) 
–aunque esto no suele ser el caso en España, donde en general 
los hijos mayores siguen viviendo en la casa familiar hasta que se 
casan–. La familia moderna es más pequeña y también más ines-
table que la familia tradicional: lo que se espera del matrimonio 
moderno es tanto la seguridad económica como la satisfacción 
sentimental. Así, las tasas del divorcio han ido aumentando y 
como consecuencia también hay un mayor número de familias 
de un solo padre (sea mujer o hombre). Este tipo de familia pone 
en entredicho el concepto tradicional de los papeles masculinos 
y femeninos tanto en el nivel personal –hombres y mujeres tie-
nen que hacer tareas nuevas– como en el nivel político: muestra 
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la insuficiencia de una legislación y unos servicios sociales orga-
nizados sobre la premisa de que el hombre mantiene a la familia 
y la mujer se dedica al trabajo del hogar.

Trabajo
La expansión económica en los años cincuenta crea una mayor 
demanda de trabajo femenino y hay un auge progresivo en el 
porcentaje de mujeres que trabajan fuera de casa, muchas de las 
cuales están casadas y tienen hijos. Para finales de los años se-
tenta en los EE UU, en los países nórdicos y de Europa del Este 
las mujeres forman más de un 40% de la fuerza laboral y solo 
en Irlanda, Italia y España no llegan a un 30%. El único país in-
dustrializado donde la estadística oficial parece desmentir esta 
tendencia al aumento es Italia, pero se ha argumentado que la 
estadística no refleja la realidad y si se toma en cuenta el número 
de mujeres que trabajan en la economía sumergida las cifras vie-
nen a parecerse a la tendencia general (Weber, 1981). La entrada 
en el mundo del trabajo es uno de los caminos por los cuales 
las mujeres pueden llegar a cuestionar su papel tradicional y ad-
quirir la conciencia de su situación de inferioridad: los traba-
jos “femeninos” son en general los trabajos no cualificados o de 
oficina, tienen poco estatus, sueldos más bajos que el promedio 
masculino y pocas oportunidades de avance profesional. La frus-
tración ante prácticas discriminatorias en el trabajo se une con 
las dificultades de combinar el trabajo en casa con el de fuera. 
Estas dificultades pueden llevar a poner en entredicho el reparto 
de roles dentro del hogar y a una conciencia de la necesidad de 
servicios sociales y derechos tales como guarderías, baja mater-
nal retribuida, la seguridad de retener el puesto si quiere volver 
al trabajo, etc. El aumento de mujeres que trabajan lleva también 
a un aumento de participación de mujeres en los sindicatos –en 
Gran Bretaña, por ejemplo, la participación femenina aumentó 
entre 1961 y 1980 en un 110%, más del doble de la entrada de la 
mujer en la fuerza de trabajo (45%)– (Coote y Campbell, 1982). 
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Es significativo que ahí el resurgimiento del movimiento femi-
nista coincidió con un período de militancia sindical femenina: 
la primera huelga en pro de la igualdad de sueldo fue organizada 
en 1968 por las costureras de máquina en la fábrica Ford. Reci-
bieron mucha publicidad cuando fueron invitadas a tomar el té 
por la ministra de Trabajo, Barbara Castle, la cual luego apoyó 
una propuesta de ley en pro de la igualdad de sueldos que se 
aprobó en 1970 (Banks, 1981: 220).

Educación
En la primera mitad de los sesenta hubo una enorme expan-
sión de la educación superior y universitaria, respuesta en parte 
a presiones demográficas –los niños del “baby boom” nacidos 
después de la Segunda Guerra Mundial llegaron a la adolescen-
cia– y en parte a las nuevas demandas económicas derivadas 
del crecimiento del capitalismo consumista. No solo aumenta el 
número total de alumnos en la educación superior sino que la 
proporción de mujeres también aumenta. Esta juventud educa-
da constituyó la base de todos los movimientos radicales de los 
años sesenta incluyendo el movimiento feminista, cuyos miem-
bros han sido predominantemen te mujeres de clase media con 
una instrucción superior (Mitchell, 1971). Estas mujeres tenían 
nuevas ambiciones profesionales, un grado más alto de concien-
cia política y más confianza en sí mismas para luchar contra la 
discriminación.

La sociedad “permisiva”
Los años sesenta se caracterizaron por el florecimiento de una cul-
tura contestataria que cuestionaba las viejas ideas. Uno de los cam-
bios más significativos fue el desarrollo de actitudes más liberales 
hacia las relaciones sexuales. Fue la era de la llamada “permissive 
society” –la sociedad que lo permite todo–. Este ambiente general 
y el acceso más fácil a la contracepción contribuyeron a fomentar 
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una actitud crítica hacia las viejas ortodoxias sobre la sexualidad 
femenina, revisión que desempeñó un papel importante en la se-
gunda ola del feminismo. Sin embargo, desde la perspectiva actual 
las ventajas de la revolución sexual de los sesenta parecen haber 
sido más bien dudosas para las mujeres. Se crearon nuevas defini-
ciones opresivas masculinas de la sexualidad femenina: la mujer 
liberada se avenía a todas las demandas sexuales sin imponer con-
diciones. Y la que no era liberada era una “estrecha”.

La política radical de los años sesenta
El clima político de los años sesenta resultó ser especialmente 
favorable para el renacimiento del feminismo. El conservaduris-
mo de los años cincuenta, época de la guerra fría, dio paso al 
radicalismo de los sesenta: el movimiento en pro de los derechos 
civiles de los negros en los EE UU, los movimientos estudiantiles 
cuya manifestación más impresionante fue la rebelión de mayo 
de 1968 en Francia, la rebelión de los jóvenes en general –los hip-
pies, etc.–. Para muchas mujeres activas en estos movimientos el 
feminismo empezó como crítica de la izquierda y de la política 
estudiantil. Descubrieron que dentro de los movimientos de libe-
ración y protesta la retórica de igualdad, democracia y liberación 
no se extendía a la mujer. Cada país tiene su anécdota de ma-
chismo izquierdista: en los EE UU es la declaración de Stokely 
Carmichael, líder radical negro, de que “la única posición que le 
convenía a la mujer en la SNCC (Student Non-Violent Coordi-
nating Committee) era estar tumbada boca arriba”; en Francia 
son los estudiantes masculinos que en 1970 interrumpieron una 
de las primeras reuniones de mujeres en la Universidad de París 
en Vincennes gritando “el poder está en la punta del falo” (Du-
chen, 1986: 8). No hay por qué multiplicar los ejemplos. Las mu-
jeres empezaron a darse cuenta de que, como se decía en Italia a 
finales de los años sesenta, la mujer había pasado “da angelo del 
focolare ad angelo del ciclostilo” (Bassnett, 1986: 91), es decir “de 
ángel del hogar a ángel del ciclostil”: su papel revolucionario se 
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limitaba a escuchar los discursos masculinos, preparar el café y 
hacer el amor con los líderes. Estas experiencias llevaron a una 
conciencia de que la situación de inferioridad de la mujer, lejos 
de rectificarse automáticamente después de la revolución como 
alegaba la ortodoxia izquierdista reinante, no cambiaría sin una 
lucha independiente llevada a cabo por las mismas mujeres, y 
que el feminismo no era mera diversión burguesa que restaba 
fuerzas a la lucha revolucionaria sino una parte necesaria de esta 
lucha. Es decir, no había lucha de mujeres sin lucha de clases ni 
lucha de clases sin lucha de mujeres. Las feministas radicales lle-
varon el análisis más lejos aún y vieron la derrota de la sociedad 
dominada por los hombres y la liberación de la mujer como la 
primera y más importante revolución (Mitchell, 1971).

No quiero sugerir que las experiencias de las mujeres dentro 
de los movimientos políticos radicales fuesen exclusivamente ne-
gativas: al contrario, la política radical con su consigna de que “lo 
personal es político” las ayudó a pasar de ser marginadas y pasi-
vas a ser participantes activas en la política (véanse por ejemplo 
los comentarios de Elizabeth Wilson [1986: 4] sobre sus propias 
experiencias). Las ofrecía además en muchos casos una red de co-
municaciones o infraestructura que facilitó la comunicación entre 
las mujeres y que podían aprovecharse para propósitos feministas 
(Freeman, 1975). Y, sobre todo, las experiencias dentro de estos 
movimientos tuvieron una gran influencia en los conceptos teóri-
cos y prácticas políticas del movimiento feminista.

Características del movimiento feminista  
en los años sesenta y setenta

Diferencias del primer feminismo
Es este contexto de política radical que impuso al feminismo de 
la segunda ola la característica que más lo diferencia del primer 
feminismo (Mitchell, 1971). La ideología del primer feminismo 
vino en gran parte del liberalismo clásico y se caracterizó por la 
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lucha por la igualdad de derechos por medio de reformas legis-
lativas. La ideología del nuevo feminismo vino en gran parte del 
marxismo y se caracteriza por la convicción de que solo cam-
bios estructurales fundamentales pueden solucionar el problema 
de la marginación de la mujer; su práctica aboca, a largo plazo, 
a una lucha por una sociedad distinta, una alternativa global. 
Simplificando mucho, se puede decir que el carácter del primer 
feminismo era predominantemente reformista, el del nuevo fe-
minismo, revolucionario. Es significativo que en un principio el 
movimiento escogió la denominación “movimiento para la libe-
ración de la mujer” y no “movimiento feminista”, y que en distin-
tos países muchos grupos siguieron el ejemplo de las feministas 
radicales de Nueva York llamándose “redstockings” (medias ro-
jas) –eco deliberado de la denominación despectiva aplicada a 
la mujer con pretensiones de erudición: “bluestocking” (medias 
azules/“bas bleu” = marisabidillas).

Aunque el nuevo feminismo tenía como base los derechos 
civiles y políticos ganados por el primer feminismo, nació en 
parte de la decepción por lo poco que se había conseguido por 
medio de aquellos derechos. Drude Dahlerup (1986b), hablando 
de Dinamarca, afirma que “el nuevo movimiento representa una 
protesta no solo contra la sociedad patriarcal sino también con-
tra el feminismo prudente al viejo estilo que se concentraba en 
reformas políticas”. Esta reacción se tradujo en muchos sectores 
del movimiento en un rechazo de la política institucional y una 
búsqueda de formas alternativas de actuación política (Loven-
duski, 1986).

Tendencias ideológicas
Con estas distinciones solo quiero indicar cuál era el carácter 
dominante de la segunda ola. En la práctica el feminismo con-
temporáneo incluye una gran diversidad de experiencias, teo-
rías, programas y prácticas –diversidad reflejada en los adjetivos 
clarificadores que se le han añadido: feminismo reformista, radi-
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cal, revolucionario, socialista, marxista, lesbiano, de la diferencia, 
etc.–. Como arguye Rosalind Delmar (1986: 9), tiene más sen-
tido hablar de feminismos que no de feminismo. Simplificando 
bastante se podría decir que hay tres tendencias principales que 
pertenecen a distintas tradiciones filosófico-políticas y que abo-
can a distintas estrategias: el feminismo reformista, el feminis-
mo socialista y el feminismo radical. Dentro de estas tendencias 
hay también diferencias ideológicas y diferencias nacionales. Sin 
embargo, aunque ha habido conflictos serios entre distintas ten-
dencias, las barreras entre ellas no son siempre tan rígidas como 
sugiere este esquema y frecuentemente hay coincidencias en sus 
objetivos y actividades.

Feminismo reformista
El feminismo reformista es la tendencia más ligada a la primera 
ola del feminismo. Da énfasis a la educación y la socialización 
como origen de la opresión de la mujer y cree que la situación de 
la mujer se mejorará con reformas graduales. Normalmente estos 
grupos están organizados de forma tradicional con estructuras 
formales, una jerarquía de responsabilidades y objetivos clara-
mente definidos. Estos son principalmente reformas políticas, 
administrativas y legales, etc., aunque también aspiran a trans-
formar valores sociales y actitudes. Suelen trabajar dentro de las 
instituciones, por medio de grupos de presión y de alianzas con 
grupos políticos establecidos. En todos los países existen grupos 
y organizaciones de este tipo e incluso hay algunos que datan de 
la primera ola del feminismo. Sus miembros suelen ser mayores 
que las mujeres que participaban en las formaciones feministas 
nuevas, e incluían a veces veteranas de las primeras luchas.

Feminismo radical
Fue sin embargo el feminismo radical el que dio impulso a la 
segunda ola y le imprimió su distintivo carácter. Las feministas 
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radicales plantearon nuevas cuestiones y establecieron nuevas 
prácticas. Lo más característico del feminismo radical es el papel 
central concedido a la sexualidad como fuente de la opresión 
de la mujer y la subordinación de otros factores tales como raza 
y clase social (Randall, 1982). Shulamith Firestone, en The Dia-
lectic of Sex (1970; traducido al castellano en 1976), una de las 
primeras afirmaciones del feminismo radical, elaboró una teoría 
biologista, transhistórica, arguyendo que el origen de la opresión 
de la mujer era su fertilidad y consiguiente cautiverio emocional. 
Su liberación, afirma, vendrá no con unas cuantas reformas le-
gales sino solo por medio de una lucha en contra de “las estruc-
turas opresivas de poder erigidas por la naturaleza y reforzadas 
por los hombres”. Adoptando un enfoque derivado del marxis-
mo, arguye que las mujeres son una clase oprimida por la clase 
dominante –los hombres– y, tal y como la clase obrera tiene que 
tomar control de los medios de producción, las mujeres tienen 
que tomar control de los medios de reproducción, liberándose 
de su “destino biológico” por medio de la tecnología genética. No 
todas las feministas radicales comparten su análisis biologista –
para muchas no es tanto la base biológica del poder masculino lo 
que hay que destruir como las estructuras sociales, económicas y 
culturales que se han derivado de las diferencias biológicas y que 
constituyen el patriarcado–, concepto explorado por otra pione-
ra del feminismo radical, Kate Millet, en Sexual Politics (1971). 
El análisis del feminismo radical que arguye que el patriarca-
do es una fuente de opresión más importante que el capitalismo 
resulta en una estrategia de separatismo: no se puede aceptar 
al hombre como aliado porque es el enemigo y no abandonará 
voluntariamente su poder. Mientras algunas ven el separatismo 
como estrategia y aspiran a la destrucción del concepto de la 
masculinidad y un futuro armonioso en el que los hombres no 
ejerzan su poder sobre las mujeres, las lesbianas políticas han lle-
vado el separatismo a su conclusión lógica, insistiendo en que las 
mujeres deberían vivir separadas de los hombres y evitar cual-
quier relación sexual con ellos. Hay que notar, sin embargo, que 
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la división entre feministas radicales y feministas socialistas no 
es una división entre lesbianas y heterosexuales: dentro del femi-
nismo radical hay muchas mujeres heterosexuales y muchas les-
bianas son feministas socialistas (Coote y Campbell, 1982: 31).

El rechazo de los hombres se combina con la convicción de 
que todas las mujeres son “hermanas” y un énfasis en las expe-
riencias compartidas –por ejemplo, en aquellas cuestiones que 
resaltan la base física de la violencia masculina: aborto, contra-
cepción, violación, malos tratos y pornografía–. El hincapié en 
la violencia masculina ha llevado a algunas feministas radicales 
a un análisis en el cual las mujeres no son simplemente diferen-
tes a los hombres sino superiores, superioridad derivada de su 
función maternal. Esta posición, que ha sido caracterizada como 
“la línea pro-mujer” y asociada con un énfasis sobre la impor-
tancia de que las mujeres vivan juntas para explorar sus rela-
ciones, emociones y posibilidades, ha sido tildada por otras que 
se llaman “revolucionarias” de feminismo cultural y básicamente 
reformista y rechazada por ser un callejón sin salida (Randall, 
1982).

Las feministas radicales han concentrado sus esfuerzos en 
la formación de grupos de concienciación y el establecimien-
to de estructuras alternativas tales como comunas de mujeres, 
empresas, clínicas, cooperativas, grupos teatrales, librerías.., y la 
recuperación de la presencia de la mujer en la historia, la litera-
tura, etc. Profundamente recelosas de las instituciones existen-
tes, prefieren trabajar fuera del sistema y dentro de sus propias 
organizaciones. También rechazan las formas tradicionales de 
estructuras y jerarquías.

Los grupos de concienciación iniciados dentro del feminis-
mo radical han tenido una importancia muy grande dentro del 
movimiento feminista en general como medio para transformar 
los sentimientos personales en conciencia política. Al reunirse 
las mujeres para hablar de sus propias emociones, experiencias 
y problemas –sus relaciones con sus amantes, maridos, niños, je-
fes, padres, etc.– pudieron percibir que estos problemas no eran 



GERALDINE M. SCANLON

232

personales sino estructurales y que solo podían remediarse co-
lectivamente por medio de la acción política: que lo personal era 
político. Se ha dicho que es el feminismo radical el que ha man-
tenido viva la visión de una utopía feminista (Lovenduski, 1986) 
y no cabe duda de que ha tenido un tremendo poder emotivo 
que ha impulsado a muchas mujeres a la acción. La crítica más 
importante que se ha formulado de él ha sido que pretende ha-
blar por todas las mujeres pero no explica las diferencias entre 
mujeres ni la opresión de muchos hombres.

Feminismo socialista
El feminismo socialista, por el contrario, ha intentado desarrollar 
un análisis que dé el debido peso a los factores de clase y de sexo 
como fuentes de opresión: arguyen que las mujeres están oprimi-
das por el capitalismo y también por los hombres. Las feministas 
socialistas aceptan la importancia de la lucha de clases pero in-
sisten en que la lucha de los sexos no puede ser una parte subor-
dinada de la lucha de clases, que tiene su propia historia y que 
no desaparecerá con el derrumbamiento del capitalismo. Por lo 
tanto, aunque creen que los grupos feministas deberían trabajar 
juntos con los sindicatos y otras organizaciones de la izquierda, 
reconocen la necesidad de organizaciones autónomas de muje-
res. Otra de las razones para el rechazo del separatismo ha sido el 
deseo de conseguir un amplio apoyo para las demandas feminis-
tas y de atraer a las mujeres de la clase obrera al movimiento. El 
feminismo socialista empezó como crítica del marxismo orto-
doxo considerado insuficiente por no tomar en cuenta el género, 
y ha desarrollado una dinámica propia con la producción de una 
riqueza de estudios teóricos imposibles de resumir aquí. Se han 
ocupado especialmente del papel de la ideología y del papel de 
la familia dentro del capitalismo. El feminismo socialista abarca 
una gama bastante amplia de posiciones y ha cambiado más que 
el feminismo radical a medida que el marxismo y el socialismo 
se han ido separando más.
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A pesar de las diferencias –y ha habido conflictos serios entre 
feministas radicales y feministas socialistas– todas las tenden-
cias tienen elementos en común (solidaridad, concienciación, 
lo personal es político, revalorización de la mujer, organización 
descentralizada, etc.) y han podido trabajar juntas en distintas 
campañas.

Diferencias nacionales
Estas tres tendencias están presentes en todos los países donde el 
nuevo feminismo ha aparecido, aunque su desarrollo y la impor-
tancia de cada una depende de las características de cada país. 
No es posible dar aquí una visión de conjunto del movimiento 
feminista en distintos países, y así he optado por tomar tres paí-
ses –EE UU, Gran Bretaña y Francia– como ejemplos de la in-
fluencia del contexto nacional en el feminismo, concentrándome 
en cada caso en solo una tendencia para ilustrar las variedades 
ideológicas del feminismo.

EE UU
Los EE UU se han distinguido no solo por ser cuna del femi-
nismo radical sino por la fuerza de su corriente reformista. Esta 
última apareció a raíz de los informes de las comisiones oficiales 
establecidas para estudiar los derechos de la mujer por la ad-
ministración Kennedy a principios de los años sesenta. Recibió 
un impulso con la publicación de La mística de la feminidad en 
1963, de Betty Friedan, primera presidenta de la NOW (National 
Organization of Women: Organización Nacional de Mujeres) 
fundada en 1966. La NOW, que tiene una estructura conven-
cional, jerarquía y reglas, concentró sus energías en presionar al 
gobierno y en la lucha en pro de la igualdad de derechos. Ha des-
empeñado un papel importante llegando a tener en 1982 hasta 
220.000 afiliadas y en 1977 un presupuesto de 1,3 millones de 
dólares (Sapiro, 1986: 135). Otra organización importante dentro 
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de esta corriente es el NWPC (National Women’s Political Cau-
cus), organización formada en 1971 con el objetivo de fomentar 
la participación de la mujer en la política nacional y federal. En 
general, el movimiento en los EE UU ha tenido una intervención 
mayor y más independiente en la política convencional y en la 
formación de programas políticos de lo que es normal en la po-
lítica europea. La reforma legislativa ha tenido una importancia 
especial –la campaña en favor de la enmienda constitucional en 
pro de la igualdad de derechos, por ejemplo ha tenido el apoyo 
de muchos grupos feministas–. También ha sido más corriente 
que en Europa el recurso a los Tribunales que tienen la posibili-
dad de controlar al gobierno interpretando la legislación según 
el espíritu de la Constitución.

Dentro de la misma línea legalista ha sido la implementa-
ción de “programas de acción afirmativa” en los que el gobier-
no se reserva el derecho de cancelar contratos con empresas 
o de retener fondos de instituciones públicas que no cumplen 
dentro de cierto tiempo con metas específicas para mejorar la 
proporción de mujeres empleadas a todos los niveles. Este tipo 
de programa intenta atacar no solo la discriminación abierta 
sino la indirecta, y puede incluir medidas tales como dirigir 
los anuncios de empleos directamente a las mujeres, no pedir 
cualificaciones que favorecen a los hombres y que no son es-
trictamente necesarias para el empleo, revisar los procedimien-
tos de selección, ofrecer a las mujeres programas especiales de 
preparación para facilitar su avance profesional. Estos progra-
mas han producido resultados en algunas organizaciones: el 
programa iniciado en 1972 por el Banco de América con el ob-
jetivo de ocupar el 40% de los puestos de grado de oficial con 
mujeres, en 1978 excedió el objetivo en un 3%. General Motors 
introdujo un programa que aumentó el número de estudiantes 
femeninas en su colegio de ingeniería del 0,6% en 1970 al 32% 
en 1977 (Coote y Campbell, 1982). Aunque la acción afirmativa 
no afecta a las diferencias de sueldo, ni a los trabajos manuales, 
es útil porque resalta que es elsistema el que asegura la supre-
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macía masculina y sugiere que los hombres tienen que partici-
par en el proceso de cambio.

La inspiración de los nuevos movimientos europeos vino del 
sector más joven del movimiento feminista americano, formado 
en parte por mujeres que habían sido activas en los movimientos 
de derechos civiles y de la nueva izquierda y en parte por muje-
res que se separaron de la NOW por encontrar su organización 
demasiado centralizada y elitista. Más radical, con una organiza-
ción descentralizada y fragmentada, fue la fuente de las nuevas 
teorías y nuevas prácticas de que hemos hablado arriba. Parece 
ser, sin embargo, que en los últimos años reformistas y radicales 
han ido acercándose progresivamente (Evans, 1981 y Randall, 
1982).

Gran Bretaña
En Gran Bretaña el movimiento como tal ha intervenido menos 
en la política y se ha recurrido con poca frecuencia a los Tribu-
nales (Carter, 1988 y Gelb, 1986). El carácter general de la vida 
política en Gran Bretaña es menos democrático, menos iguali-
tario y menos individualista que en los EE UU. No tenemos ni 
constitución ni ninguna ley fundamental de derechos. El gobier-
no y los Tribunales se perciben como instrumentos del “establis-
hment”, o sea las clases dirigentes, y en general se espera poco 
de ellos. Esta situación está empezando a cambiar, sin embargo, 
porque las mujeres están utilizando su derecho a recurrir a los 
Tribunales de la CEE, cuyo funcionamiento se asemeja más a los 
Tribunales americanos y que en muchas ocasiones han anulado 
sentencias poco favorables para las mujeres que habían sido dic-
tadas por los Tribunales británicos.

Quizás la diferencia más profunda entre el movimiento ame-
ricano y el inglés es que la tendencia dominante es el feminismo 
socialista: no hay en Gran Bretaña ninguna organización com-
parable a la NOW. Esto se explica por la mayor fuerza de la iz-
quierda organizada y del movimiento sindical que ha tenido una 
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tradición de militancia femenina sobre todo en los sindicatos 
profesionales. No solo ha sido la reconciliación del feminismo y 
el marxismo la preocupación teórica dominante de las más pro-
minentes feministas inglesas (véanse por ejemplo Rowbotham 
et al., 1979; Barrett, 1980 y Wilson y Weir, 1984), sino que se han 
esforzado desde el principio por crear conexiones con los sindi-
catos y las mujeres de la clase obrera. No cabe duda de que el mo-
vimiento feminista ha tenido impacto en el movimiento sindical 
que durante los años setenta consiguió logros para las mujeres. 
Sin duda el apoyo más dramático ha sido la organización por la 
TUC (Trade Union Congress: Confederación de Sindicatos) de 
una manifestación de unas 80.000 personas en octubre de 1979 
en contra de la propuesta de limitar la Ley del Aborto. Sin em-
bargo, este es uno de los pocos logros tangibles del movimiento 
sindical en pro de las mujeres –ocasión amargada además por la 
insistencia de la TUC en que el secretario general, Len Murray, y 
otros oficiales en su mayoría masculinos, se pusiesen al frente de 
la manifestación que era el resultado de cuatro años de trabajo 
de las mujeres de la NAC (National Abortion Campaign).

Los sindicatos no solo no han montado una campaña en 
contra de la distribución de empleos y sueldos entre mujeres y 
hombres, sino que en algunos casos han intentado disuadir a las 
mujeres de utilizar la nueva legislación antidiscriminatoria con 
el argumento de que esta legislación no daría resultados y que 
representaba una intrusión en el campo propio de los sindicatos. 
En 1975 el Congreso de la TUC declaró que “el objetivo era que 
a toda mujer se le debía pagar el sueldo que se pagaría a un hom-
bre en el mismo puesto, objetivo que solo se lograría por inten-
sivas campañas industriales en pro de sueldos mayores para las 
mujeres” –campañas que todavía no se han montado–. Con la re-
cesión económica el apoyo es aún menos entusiasta y el mito del 
sueldo familiar persiste. En 1979 la TUC aprobó un documento 
titulado “Igualdad para las mujeres dentro de los sindicatos”, un 
programa de acción afirmativa para fomentar la participación de 
las mujeres, pero parece haber tenido pocos resultados y la ne-
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cesidad de politizar y feminizar los sindicatos sigue siendo una 
prioridad (Coote y Campbell, 1982).

Otro sector donde el feminismo socialista ha tenido influen-
cia ha sido en los municipios de las grandes ciudades (Wilson 
y Weir, 1984). Estos, en general, han sido dominados por los la-
boristas de izquierda que han montado comités de mujeres. El 
modelo fue el Comité del GLC (Greater London Council: Ayun-
tamiento de Londres –abolido por el gobierno conservador–) 
que dio su apoyo a muchos grupos y publicaciones de mujeres; 
vigiló la actividad del propio GLC y montó iniciativas en cues-
tiones de salud, derechos de lesbianas, transportes, guarderías y 
trabajo (Lovenduski, 1986).

Francia
El feminismo surgió en Francia como una parte de la cultura de 
protesta en contra del Estado autoritario y centralista de la Fran-
cia gaullista. Como las americanas y las inglesas, las francesas 
llegaron al feminismo en parte por sus experiencias dentro de 
los movimientos de izquierda (Tristan y Pisan, 1987). El movi-
miento se ha caracterizado por su alto grado de fragmentación 
y la amargura de los conflictos entre distintas tendencias ideo-
lógicas que incluso han llegado a los Tribunales. Claire Duchen 
(1986) delinea tres tendencias principales; tendencia “lutte de 
classes”, que da énfasis a las condiciones materiales de la vida de 
las mujeres, de la clase obrera, su explotación bajo el capitalismo 
y el patriarcado; “psychanalyse et politique”, o “psych et po”, que 
resalta la dimensión psico-sexual de la opresión, y el feminismo 
no alineado nacido del grupo Féministes Révolutionnaires –que 
rechazan prácticas y organizaciones políticas existentes y cual-
quier teoría que no toma en cuenta la mediación social.

Voy a concentrarme en el “psych et po” porque las otras ten-
dencias se asemejan más a las variedades feministas que ya he 
tratado y porque las feministas más importantes de la década 
–Hélène Cixous, Luce Irigaray y Julia Kristeva– han participado 
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en el “psych et po”, grupo que fue además foco de un importante 
debate intelectual a mediados de los setenta. En efecto, el grupo 
es quizás el mejor ejemplo de lo que parece ser el rasgo distintivo 
del feminismo francés: su intelectualismo, reflejo sin duda de la 
mayor importancia concedida a la vida intelectual en Francia. 
En contraste, pues, con el feminismo anglosajón caracterizado 
por el empirismo, el feminismo francés parece distinguirse por 
la primacía de la teoría sobre la práctica (Marks y Courtivron, 
1981; Moi, 1987). Como indica Claire Duchen (1986: 68), el cli-
ma filosófico francés en los años sesenta y setenta que produjo 
explicaciones psicoanalíticas de la construcción del sujeto, crí-
ticas lingüísticas y filosóficas de la producción de significación, 
críticas del poder y del papel de la teoría como justificación y 
apoyo de la dominación no solo en el sentido concreto sino tam-
bién por medio del discurso fue muy favorable para las femi-
nistas. Las feministas francesas han querido apropiarse de las 
tendencias intelectuales dominantes –especialmente el trabajo 
de Jacques Derrida y Jacques Lacan– para objetivos feministas. 
Estas teorías son demasiado complejas para ser resumidas ade-
cuadamente aquí y por lo tanto la exposición que sigue solo in-
tenta delinear los conceptos más importantes.

Para “psych et po” la cuestión de la diferencia es el centro del 
problema revolucionario. La cuestión de si existe una diferen-
cia específicamente femenina ha sido debatida frecuentemente 
dentro del movimiento feminista. Muchas feministas creen que 
los hombres y las mujeres perciben y experimentan el mundo 
en formas diferentes, pero para unas las diferencias derivan de 
experiencias diferentes de vida y no de alguna diferencia esen-
cial. “Psych et Po”, adoptando un enfoque psicoanalítico inspira-
do en el trabajo de Jacques Lacan, arguye que la masculinidad 
controla todo, incluso la subconsciencia. Así, las mujeres actúan 
dentro de los límites de estructuras subconscientes masculinas y 
desprecian su propia feminidad. Para liberarse de esta opresión 
cada mujer tiene que ahuyentar el falo de su cabeza y descubrir 
y cuidar su diferencia.
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Las estrategias para realizar lo femenino y socavar lo mas-
culino son sesiones de grupo, el análisis psicoanalítico indi-
vidual y la creación de espacios exclusivamente femeninos 
donde lo femenino puede desarrollarse –de ahí las reuniones, 
la creación de la editorial des femmes (1973), las librerías y una 
revista–. El escribir, infringiendo las reglas de la sintaxis, ha-
ciendo juegos de palabras, etc., se concibe como práctica que 
desafía el logos (la palabra del macho/padre) y socava la fun-
ción del lenguaje como instrumento para nombrar y organizar 
la experiencia según normas masculinas. Hay que subvertir el 
lenguaje del humanismo burgués con su creencia en el sujeto 
coherente. También resaltan la importancia de la “independen-
cia erótica” –es decir la homosexualidad femenina, no como 
opción política sino como una forma de resistir la “edipización” 
y volver a la intimidad con el cuerpo maternal–. Lo femenino 
está localizado en la sexualidad femenina (Luce Irigaray) –una 
economía libidinal (= la organización de las fuerzas de la vida, 
de la energía) que a diferencia de la masculina, que es unitaria 
y lineal, es plural y múltiple–. Para Héléne Cixous, al escribir 
sobre sus cuerpos y su sexualidad las mujeres pueden pensar 
en formas que no son fálicas y realizar su propia “otredad” (Du-
chen, 1986).

El objetivo de “psych et po” es destruir el marco conceptual 
en que actuamos y pensamos, evitar la reproducción de la mas-
culinidad. Convencidas de que no puede haber revolución sin la 
disrupción del orden simbólico, insisten en que el suyo es el úni-
co desafío válido al patriarcado y se han declarado antifeminis-
tas. Las feministas, según ellas, quieren sustituir a los hombres en 
los puestos de poder sin cambiar nada. Las mujeres tienen que 
situarse al margen del patriarcado, retirarse de las instituciones, 
de los hombres, comprender la masculinidad que llevan dentro 
de ellas mismas y echarla fuera. Esta posición les ha llevado a 
una progresiva incapacidad para relacionarse con otros grupos 
o respetar otras formas de lucha feminista. En 1979 registraron 
como propiedad privada el nombre Mouvement de Liberation 
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des Femmes y las siglas MLF, impidiendo así su utilización por 
cualquier otro grupo (Mossuz-Lavau y Sineau, 1981).

El planteamiento de la cuestión de la diferencia utilizando 
teorías psicoanalíticas o filosóficas ha resultado en una discusión 
que a veces parece difícil, elitista, abstracta y con poca relevancia 
a la experiencia de la mayoría de las mujeres –es cierto que no 
les parecen importar demasiado las mujeres que no entienden 
a Lacan o que no han oído hablar de él–. “Psych et po” ha sido 
calificado de contrarrevolucionario o sectario por otros grupos 
que han señalado el peligro de que la diferencia lleve a un gueto 
político compartido por una feliz minoría separada de las otras, 
que utilizan un lenguaje y discuten ideas de una forma tan espe-
cífica que nadie fuera del grupo les entiende (Duchen, 1986). La 
teoría ha sido atacada también por ser esencialista y ahistórica, 
sobre todo por Christine Delphy, que ha trabajado con Simone 
de Beauvoir en la revista Questions Féministes, luego Nouvelles 
Questions Féministes, cuya política editorial ha criticado una pre-
ocupación exclusiva con el psicoanálisis y la filosofía como clave 
para entender la opresión de la mujer (Moi, 1987). Sin embargo, 
sin negar la fuerza de estas críticas, hay que reconocer, como afir-
ma Claire Duchen (1986), que existen argumentos convincentes 
en pro de una revolución discursiva como parte integral de una 
lucha política. El patriarcado funciona no solo como sistema po-
lítico y social que explota a las mujeres desde fuera en formas 
obvias y visibles, habita el individuo por medio del lenguaje y las 
estructuras en que pensamos. El proyecto de explorar cómo fun-
ciona el patriarcado como discurso misógino, cómo entra dentro 
de nosotras, tiene una importancia indudable.

Logros
Uno de los logros más valiosos del movimiento feminista ha 
sido la creación de una red importante de servicios: refugios 
para mujeres maltratadas, centros de asistencia para víctimas de 
violación, clínicas, etc. También ha organizado congresos, con-
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ferencias, campañas y ha sido ligado a movimientos que indi-
rectamente comparten preocupaciones feministas, tales como 
los movimientos ecologistas (especialmente en el partido de los 
Verdes en Alemania Federal) y antinucleares (especialmente las 
mujeres de Greenham Common).

Otro logro importante ha sido en el campo de la legisla-
ción: a finales de los años sesenta, pero sobre todo durante el 
curso de los años setenta, se concedieron a las mujeres en los 
EE UU y en Europa occidental una serie de derechos que sig-
nificaron en gran parte la realización del proyecto del primer 
feminismo inspirado en la tradición de igualdad de derechos: 
leyes sobre igualdad de salario, contra la discriminación la-
boral y educacional, el divorcio, la contracepción, el derecho 
familiar, el aborto y la violación. La mayor parte de estas refor-
mas fueron precedidas por campañas y agitación feministas. Se 
establecieron mecanismos estatales para vigilar y controlar la 
implementación de esta legislación y fomentar la igualdad: en 
los países nórdicos Consejos de Igualdad de Estatus, Comisio-
nes de Igualdad de Oportunidad en los EEUU y Gran Bretaña, 
Ministerio de Mujeres en Francia y el Instituto de la Mujer en 
España (Dahlerup, 1986a: 17).

Sin embargo, la experiencia ha demostrado las limitaciones 
de la legislación como instrumento para conseguir una igual-
dad verdadera. Por ejemplo, pese a la legislación sobre el trabajo 
no se han efectuado cambios fundamentales en las pautas del 
trabajo femenino: las mujeres siguen trabajando en los empleos 
menos prestigiosos y ganando menos que los hombres –en In-
glaterra a finales de los años setenta, después de diez años de 
campaña en pro de la igualdad de sueldos, el promedio de sueldo 
femenino era el 63,6% del sueldo masculino–. Las empresas han 
demostrado una inventiva extraordinaria para burlarse de la ley 
(Coote y Campbell, 1982: 108). Las que se han beneficiado más 
de la legislación son una pequeña minoría de mujeres con ins-
trucción superior y carreras profesionales (Carter, 1988). Lo que 
se ha visto con más claridad es que la discriminación en el traba-
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jo es inherente en las actitudes sociales, y es institucionalizada en 
las tradiciones de ciertas profesiones y trabajos.

En muchos casos la legislación es en sí misma insuficiente o 
está mal redactada: la ley inglesa contra la discriminación sexual, 
por ejemplo, en lugar de obligar al demandado que pruebe que el 
haber tratado de forma distinta a hombres y mujeres no equivale 
a discriminación ilegal obliga al demandante a probar la discri-
minación –lo que resulta muy difícil–. Muchas veces las leyes 
no han satisfecho las demandas feministas. Por ejemplo, que yo 
sepa, la demanda del aborto a petición, subvencionado por el Es-
tado –cuestión central no solo como objetivo sino como símbolo 
de la lucha contra la sociedad patriarcal–, solo se ha consegui-
do en Dinamarca (Dahlerup, 1986b). En otros países ha habido 
ofensivas continuas contra las leyes de aborto más limitadas, y 
los procedimientos burocráticos y la presión social desalientan 
a muchas mujeres2. Finalmente, el intento de hacer valer la legis-
lación antidiscriminatoria se estrella frecuentemente contra el 
conservadurismo profundo de la judicatura. Sin embargo, pese a 
sus deficiencias, la legislación puede influenciar actitudes socia-
les al dar a la búsqueda de la igualdad la aprobación oficial.

El cambio más dramático en el curso de los años setenta no 
se ha efectuado, sin embargo, tanto en la situación material de 
la mujer como en el cambio en las actitudes sociales, no solo 
de las mismas mujeres, cuya percepción de sí mismas ha cam-
biado fundamentalmente en las dos últimas décadas, sino en la 
representación de las mujeres en la prensa seria, la televisión y 
la literatura. El apoyo a los derechos de la mujer ha llegado a ser 
socialmente respetable. El feminismo ha tenido un impacto en 
los programas de todos los partidos políticos, sobre todo los de 
la izquierda. En efecto, ha conseguido una redefinición de lo que 
constituye la política, derribando las barreras entre vida privada 

2  Véanse por ejemplo Eckmann Pisciotta, 1986, y Outshoorn, 1986. El estudio más com-
pleto de la cuestión del aborto en distintos países promete ser el de Paul Sachdev 
(comp.), International Handbook en Abortion, Londres, Greenwood Press.
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y vida pública. Así, cuestiones que antes se consideraban como 
pertenecientes a la esfera privada –el divorcio, el aborto, la viola-
ción, la división del trabajo dentro de la familia– han sido politi-
zadas. El feminismo, como hemos visto, ha influenciado también 
a los sindicatos –en los años sesenta nadie se hubiera imaginado 
que la TUC se iba a preocupar de una cuestión como el acoso 
sexual de las mujeres en el trabajo.

Los estudios de la mujer con la producción de una nueva li-
teratura, nuevas teorías, nuevas perspectivas sobre la sociedad y 
una nueva visión de la historia han efectuado una reevaluación 
del papel de la mujer en la sociedad del presente y del pasado. Se 
han fundado editoriales feministas que no solo han diseminado 
los frutos de la investigación sino que han fomentado la creati-
vidad artística al publicar ficción, poesía y drama escritos por 
mujeres. El éxito de estas editoriales y el hecho de que muchas 
editoriales generales tienen una colección feminista demuestran 
que “el feminismo es vendible”. En resumen: el feminismo ha con-
seguido, como dicen Coote y Campbell (1982), “una revolución 
en la conciencia que ha tenido un impacto en mujeres y hombres 
que no han tenido ningún contacto directo con el movimiento”.

El movimiento feminista  
en los años ochenta
Como sería de esperar de cualquier movimiento social, las preo-
cupaciones y estrategias del movimiento feminista han cambia-
do en el curso de las últimas dos décadas. Para algunos analistas 
estos cambios sugieren que el movimiento ha perdido vitalidad 
y hablan de una crisis en el feminismo e incluso del “posfeminis-
mo”, como si el feminismo fuera una doctrina ya superada; para 
otros los cambios significan una maduración del movimiento.

Se han abandonado las acciones escandalosas en contra de 
las tradicionales normas femeninas que se organizaban en los 
primeros años, tales como la interrupción de concursos de be-
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lleza, las huelgas de amas de casas, la puesta de una corona por 
las feministas francesas en la tumba del soldado desconocido 
en el Arco del Triunfo dedicada a alguien aún más desconocido 
–su mujer–, las manifestaciones en contra del día de la madre 
–“festejada un día al año, explotada 364” etc.–. Hay, en cambio, 
una tendencia a concentrar los esfuerzos en actividades especia-
lizadas –centros para las víctimas de la violación, refugios para 
mujeres maltratadas, centros de salud, etc.–. En general, parece 
ser que en los años ochenta en la mayoría de los países la brecha 
entre el sector reformista y los sectores más radicales se está ce-
rrando.

También se ha empezado a cuestionar la conveniencia del re-
chazo de las estructuras jerárquicas, la especialización de funcio-
nes y las reglas formales dentro de los grupos feministas. En los 
primeros momentos esto se vio como saludable rechazo de pau-
tas autoritarias típicamente masculinas y un medio de fomentar 
la participación y responsabilidad colectivas. En la práctica, la 
falta de estructuras ha tenido serias desventajas: ha concluido en 
discusiones interminables y repetitivas, ha impedido reacciones 
rápidas y efectivas, ha fomentado la inercia. Además, como indi-
ca Jo Freeman (1975), la ausencia de líderes visibles no impide 
la formación de elites –de líderes implícitos o “estrellas“– cuyas 
actuaciones están menos controladas que las de los líderes de 
organizaciones con estructuras más convencionales.

Quizás la tendencia más significativa de los últimos años ha 
sido que el énfasis puesto en la igualdad entre los sexos ha dado 
paso a un interés en la exploración de las cualidades específicas 
de la mujer, la revaloración de su papel tradicional y el énfasis en 
las fuerzas que desarrolló en su cultura subordinada (Bassnett, 
1986 y Carter, 1988). Esto se puede ver, por ejemplo, en el deseo 
de recuperar el pasado de las mujeres para recrear su presente. 
En este sentido las recientes declaraciones de la directora de la 
editorial feminista británica, Virago, son significativas: “Hay una 
nueva absorción en la maternidad; al principio del movimiento 
de mujeres la gente hablaba de escaparse del aislamiento de la 
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domesticidad, ahora hay una vuelta enorme al hogar” (Indepen-
dent, 11 de mayo de 1988). Quizás la indicación más reveladora 
de los cambios operados en el movimiento hacia una perspectiva 
menos revolucionaria ha sido la gradual sustitución de Movi-
miento para la Liberación de la Mujer por Movimiento Feminis-
ta (Wilson y Weir, 1984). Sin embargo, como indica Nancy Cott 
(1986), a la vez que ha aumentado el valor concedido a la teoría 
de la diferencia femenina –a las formas en que la totalidad de las 
mujeres difieren de la totalidad de los hombres– paradójicamen-
te se da también más énfasis en la teoría feminista a la diversidad 
étnica, racial, sexual y de clase –a cómo las mujeres se diferen-
cian entre sí (véase también Kanter et al., 1984).

Uno de los cambios más notables ha sido la rectificación en 
sentido conservador de algunas de las pioneras más prominentes 
del feminismo: Betty Friedan (1981), Germaine Greer (1984) y 
Jean Elshtain (1981). Han rechazado la política sexual –es decir, 
la politización de las relaciones personales que formaba el nú-
cleo radical del feminismo de los años setenta– arguyendo que 
amenaza a la familia. Celebran “la diferencia femenina”, especial-
mente en todo lo que concierne a la maternidad, y quieren aban-
donar cualquier forma de lucha directa con los hombres. Betty 
Friedan arguye en The Second Stage (La segunda etapa) que hay 
que trascender la primera etapa del movimiento para la libera-
ción de la mujer y unir fuerzas con los hombres para completar 
la evolución de los papeles sexuales. El enemigo ahora no es “la 
mística de la feminidad” sino “la mística feminista”: la ideología 
dogmática de la primera etapa que estableció el modelo mascu-
lino de éxito profesional y público para las mujeres negando sus 
necesidades de intimidad, familia y niños3.

La teoría de la supuesta crisis del feminismo también se ha 
elaborado en conexión con los dramáticos cambios económicos 
y políticos que se han efectuado en los años ochenta: el clima de 

3  Para una crítica de Friedman, Greer y Elshtain véase Stacey (1986).



GERALDINE M. SCANLON

246

expansión económica y política radical en que nació la segun-
da ola ha dado lugar a un clima de recesión económica y políti-
ca conservadora. No cabe duda de que la recesión ha minado la 
base material necesaria para el logro de la igualdad, y aunque las 
mujeres son el único sector cuyas oportunidades de trabajo han 
aumentado, estas oportunidades son en los trabajos peor paga-
dos, sin seguridad ni derechos sociales (Mitchell, 1986). En los 
EEUU y Gran Bretaña la subida al poder de la Nueva Derecha, 
con una ideología claramente antifeminista que une los intereses 
capitalistas y patriarcales, ha traído una ofensiva general contra 
los derechos de la mujer (Sapiro, 1986; Tusscher, 1986; Waylen, 
1986 y Carter, 1988). Una política enderezada a restaurar la fami-
lia tradicional y a la vez desgravar el erario público ha introdu-
cido medidas para transferir la responsabilidad de los servicios 
sociales –el cuidado de niños, viejos, enfermos, etc.– del gobierno 
a la familia, es decir a las mujeres. En ambos países la legislación 
ha atacado no solo la libertad económica de las mujeres sino su 
libertad sexual también.

Reagan apoya la idea de una ley que define la concepción 
como el principio de la vida, inspirado quizás por el ejemplo de 
Irlanda, donde el resultado de la campaña en pro del aborto fue 
que en 1983 se inscribió en la Constitución el derecho del feto a 
la vida (Conroy Jackson, 1986), y en Gran Bretaña el gobierno se 
ha mostrado favorable a intentos de revisar la Ley del Aborto. En 
ambos países ha habido esfuerzos por controlar la sexualidad de 
los adolescentes. Típica es la campaña lanzada en Gran Bretaña 
en 1982 por el Health Education Council (Consejo de Educa-
ción sobre la Salud), organismo oficial contra los embarazos no 
deseados de los adolescentes. Esta campaña no se basó en facili-
tar información sobre contraconcepción sino en la exhortación 
moral: su eslogan fue “Las chicas deberían decir no; los chicos 
deberían pensar antes de hacerlo” (Tusscher, 1986).

Quisiera terminar por lo menos con una nota más optimista y 
sugerir que este retroceso en los derechos y la situación material de 
la mujer no significa necesariamente una crisis del feminismo ni 
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mucho menos que estamos en una era “posfeminista”. Al contrario, 
hay indicios de que ha habido una revitalización del movimiento: 
no solo ha aumentado la afiliación a algunas de las organizaciones 
feministas como la de NOW, por ejemplo (Sapiro, 1986). El ataque 
al feminismo desde fuera y desde dentro del movimiento ha re-
sultado en un período de reflexión crítica sobre las experiencias e 
ideología del movimiento que si no tiene el idealismo optimista de 
los primeros años, por lo menos ofrece esperanzas para el futuro.
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El movimiento feminista en España  
en el siglo XXI: alcances de un proyecto  
en construcción
Jara Cuadrado 
Universidad Autónoma de Madrid

Introducción
Hablar del movimiento feminista en España en los últimos vein-
te años significa abrir una ventana al estado de silencio al que las 
mujeres estuvieron sometidas durante décadas en nuestro país. 
Ese espacio de visibilidad se ha hecho cada vez más grande y di-
verso, produciéndose un salto cuantitativo y cualitativo gracias 
a los debates, los logros, las reivindicaciones y el arrastre social 
y político que ha tenido el feminismo a lo largo del siglo XXI, 
especialmente en la última década. Podemos referirnos a esta 
etapa, siguiendo a autoras como Nuria Varela, como la cuarta ola 
del feminismo, que ha encontrado en nuestra sociedad un terre-
no fértil, a pesar de los numerosos “contratiempos” y detractores 
que este impulso está recibiendo.

La reciente evolución demuestra que el feminismo se en-
cuentra en constante cambio; evoluciona y se adapta al contex-
to, circunstancias y necesidades de la época de la que es reflejo. 
Se trata de un movimiento apoyado en un amplio espectro de 
troncos ideológicos y corrientes teóricas, con sus diferentes ra-
mificaciones1, pero que responde al fin último de posicionar a 
las mujeres en la escena que les corresponde en la historia como 

1  Esa naturaleza no exenta de contradicciones aparece muy bien reflejada en obras 
como el libro de Mary Nash Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos.



JARA CUADRADO 

252

agentes sociales, políticos, culturales, económicos, impulsoras de 
transformaciones y actrices clave ante los cambios de paradigma.

El feminismo es, de entrada, una teoría política y un movi-
miento social, condiciones que, en el camino, se entrecruzan y, 
en ocasiones, se alejan y se contradicen. Da sus primeros pasos 
formalmente a finales del siglo XVIII, momento en el que las 
mujeres empiezan a desarrollar una conciencia como grupo que 
ha estado bajo el dominio y la opresión de los hombres a lo lar-
go de la historia. Esa identificación colectiva desencadena una 
movilización de masas que representa la reivindicación por los 
derechos políticos, sociales y labores de las mujeres en varios 
países a partir del XIX y bien entrado el siglo XX, aunque su 
esencia es, por supuesto, anterior. La acción emprendida por las 
mujeres para luchar por sus derechos convierte al feminismo no 
solo en un movimiento, sino en una teoría y práctica política, en 
un movimiento modernizador para las sociedades en las que se 
desarrolla.

Como movimiento social, ha adquirido en la actualidad un 
gran poder de influencia con la implicación de cada vez más 
mujeres (y hombres) de distintas procedencias, manifestándo-
se en diferentes expresiones sociales, desde la pequeña escala 
(circunscrita a lo cotidiano, al día a día de cada mujer) hasta 
adoptar dimensiones mayores (como la huelga feminista de 
2018). La proyección de este movimiento social, con una esen-
cia clara pero con una naturaleza heterogénea, ha impregnado 
ámbitos como las instituciones, el campo jurídico, la cultura, 
el mundo empresarial. Un movimiento social de gran alcance 
que incide en las distintas esferas que definen y mueven a una 
sociedad. En cuanto a su naturaleza teórica, presenta una evo-
lución a partir de finales del siglo pasado, cuando las teorías de 
la posmodernidad estaban ya muy asentadas y daban fruto a 
nuevos estudios, como los poscoloniales y de la subalternidad. 
Resulta relevante prestar atención a estas corrientes ya que son 
un importante marco analítico para entender el debate en el 
que las teorías feministas se han visto inmersas en los últimos 
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tiempos. A partir del cuestionamiento a la Modernidad y al 
discurso tradicionalmente hegemónico que desde el poder se 
ha proyectado en la construcción y difusión del conocimien-
to, las teorías de los subalternos permiten visibilizar a sujetos 
como las mujeres y su papel activo ‒y tradicionalmente margi-
nado‒ en la historia y, a la vez, hablar de la existencia de dife-
rentes identidades dentro del feminismo, no desde una postura 
de choque pero sí como síntoma de un movimiento plural y 
heterogéneo, que se irá diversificando hasta la actualidad, sin 
que por ello pierda su esencia e impulso.

Este campo teórico ofrece un espacio de discusión sobre la 
identidad de la mujer presente desde el inicio de los movimientos 
feministas hasta la actualidad, donde se entremezcla el debate en 
torno al concepto de género y la diversidad de identidades sexuales. 
Muestra también la heterogeneidad fruto de los lugares de proce-
dencia y las distintas vivencias de mujeres en espacios histórica-
mente marginados como pueden ser los movimientos feministas 
africanos, asiáticos, o afroamericanos. Como recuerda Nuria Vare-
la, “a estas alturas de la historia lo que parece incorrecto es hablar de 
feminismo y no de feminismos, en plural, haciendo así hincapié en 
las diferentes corrientes que surgen en todo el mundo”. Este es uno 
de los principales debates que se encuentran implícitos en el marco 
teórico del feminismo actual y que desarrollaremos a continuación.

Otra de las características que presenta el movimiento femi-
nista desde que comienza el siglo XXI es el mayor espacio que 
ocupa en la agenda política, las instituciones, los medios de co-
municación, así como la mayor visibilidad que recibe en otros 
canales, como la literatura, el cine, o los espacios públicos2. Se 
trata de un movimiento con una gran capacidad de arrastre de 
otros movimientos, reivindicaciones y agendas. Tiene un carác-
ter vertebrador de diferentes luchas, consiguiendo importantes 
transformaciones en el ámbito social y político. Un ejemplo lo 

2  Esto se refleja, por ejemplo, en espacios públicos como las calles de las ciudades y pue-
blos, con los reconocimientos que se hacen a mujeres ilustres y anónimas.
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encontramos en el ecofeminismo, de gran impacto en el mo-
mento presente. Como señala Amelia Valcárcel, el feminismo del 
siglo XXI “compromete demasiadas expectativas y demasiadas 
voluntades operantes”, lo que le ofrece un carácter transversal y 
motor de diferentes luchas y agendas.

España es reflejo de esa gran agenda que promueve el femi-
nismo, ligado, por ejemplo, al movimiento por la libertad sexual, 
una carrera de fondo cuyos logros se fueron plasmando en la 
aprobación de una serie de derechos y leyes; desde el aborto, que 
ha sido y continúa siendo objeto de debate en nuestro país, al ac-
ceso a los anticonceptivos y la educación pública en sexualidad, 
hasta el actual Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva 
de las personas trans y para la garantía de los derechos de las per-
sonas LGTBI.

A continuación, se presenta un recorrido por las corrientes 
teóricas que impulsan y dirigen los debates de los últimos años 
en el terreno del feminismo, en el marco de esa cuarta ola fe-
minista, caracterizada por un contexto global de cambios tec-
nológicos y por el desarrollo de la sociedad de la información. 
Posteriormente, se analizará cómo el contexto español de la úl-
tima década es un claro exponente de la evolución, impulso y 
diversidad del feminismo actual para, finalmente, concluir con 
unas reflexiones sobre el recorrido emprendido y el escenario 
que tenemos por delante.

Corrientes teóricas para el feminismo  
nuestro siglo
El camino para llegar hasta el momento actual ha estado im-
pregnado de una serie de debates que han puesto en cuestión 
el modelo político, social, económico y, especialmente, el marco 
epistemológico sobre el que históricamente han descansado las 
formas y el contenido del conocimiento dominante. A media-
dos del siglo XX se empieza a poner en cuestión la esencia de la 
Modernidad occidental, para dar paso a nuevos enfoques, teo-
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rías y corrientes que buscan deconstruir el relato hegemónico, 
vinculado a la razón y la ciencia como modelo de conocimiento 
y como idea de progreso, un modelo de saber de naturaleza eu-
rocéntrica y andropocéntrica.

Estos debates llevan a la formulación de ideas que desmon-
tan los pilares epistemológicos del pensamiento moderno y de la 
construcción del conocimiento como un ejercicio de poder, ma-
nifestación que puede resumirse en la pregunta de M.W. Apple 
“¿de quién es el conocimiento que más valor tiene?”

Bajo este cuestionamiento nacen estudios en respuesta crítica 
a esos constructos asentados en la Modernidad y que terminan 
rompiendo la idea del discurso de la historia total para dar espa-
cio a nuevos sujetos, a otras realidades, donde las mujeres reci-
birán un espacio de enunciación importante. Estas corrientes se 
ocupan de grupos o aspectos sociales que tradicionalmente han 
sido desatendidos por la historiografía, olvidados ‒sin valor his-
tórico‒, para dar nuevos puntos de vista a la reconstrucción del 
pasado. Muchos grupos dejan de reconocerse en el discurso de la 
disciplina histórica, pues la perciben como un relato escrito por 
otros y para otros. Los grupos que se sienten marginados de ese 
relato optan por escribir sus historias. De este modo, los temas 
que trata la historiografía del siglo XX desbordaban por com-
pleto aquello que la disciplina establecía como propio un siglo 
antes. Se produce, así, una reevaluación del pasado.

En este paradigma, las teorías poscoloniales han tenido un 
peso muy importante, también para el estudio de las mujeres, 
pues han abierto el debate a otros feminismos, como se verá más 
adelante. Estas teorías comienzan a cuestionar la hegemonía 
cultural, política y epistemológica de Europa y los discursos y 
construcciones que desde ese centro de poder y conocimiento 
se ha hecho sobre las sociedades no occidentales. En el último 
tercio del siglo XX, se empiezan a desarrollan diferentes discur-
sos, narrativas y literaturas en los países colonizados que buscan 
romper con el conocimiento hegemónico, cuestionar los discur-
sos que justificaron y apoyaron el colonialismo desde visiones 
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multidisciplinares y que desgranan la imposición discursiva que 
ha marcado la identidad de esas sociedades.

En definitiva, las teorías posmodernas y poscoloniales han 
permitido, como señalan Catalina Arreaza y Arlene Tickner, 
“abrir nuevos espacios de expresión a voces históricamente si-
lenciadas”, de ahí el impulso fundamental que ha significado 
para la historia de las mujeres y el feminismo, a través del cues-
tionamiento del discurso hegemónico y, especialmente, por la 
visibilidad que ofrecen a la diversidad de voces presentes tam-
bién en el discurso feminista. Esas mismas autoras presentan el 
feminismo, junto al poscolonialismo y el posmodernismo, como 
“una de las tres corrientes teóricas que han hecho un ejercicio 
reflexivo frente al proyecto ilustrado occidental” con el fin de 
visibilizar a los sujetos marginados y desdibujar “las categorías 
homogeneizantes”.

Ese cambio de relato influye plenamente en la historia de las 
mujeres. El feminismo, impulsado por esas corrientes críticas se 
convierte, también, en una línea de pensamiento que pone en 
cuestión los discursos hegemónicos desde el andropocentrismo, 
abriendo así el escenario a la heterogeneidad, la ambigüedad, 
la multiplicidad de realidades dentro del propio movimiento y 
teoría feminista. Lo masculino, como señala Mary Nash, deja de 
considerarse como lo universal.

En esa búsqueda de superar el relato dominante marcado por 
el sesgo masculino y de la recuperación de las voces silencia-
das históricamente, se encuentran las “historias subalternas”, un 
concepto surgido entre historiadores indios que conformaron el 
Grupo de Estudios Subalternos en la década de los ochenta, pun-
to de referencia de la teoría poscolonial. Su objetivo era ofrecer 
otra lectura más allá de la mirada “desde arriba”, desde el poder, 
dar voz a las voces negadas, así como cuestionar las narrativas 
históricas, escribiendo la historia de los grupos “subalternos”, ca-
rentes de fuentes propias.

En este sentido, las mujeres han vivido a la sombra de los 
hombres, en la subalternidad, y su identidad como grupo se ha 



257

EL MOVIMIENTO FEMINISTA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XXI...

construido en relación al hombre, lo que es y no es el varón, 
adoptando unos roles impuestos y determinados por esa iden-
tidad. Pero la construcción del sujeto histórico no debe enten-
derse como un proceso cerrado, sino que se ve influido por las 
interacciones sociales, como ha estudiado Julia Kristeva.

El marco de análisis de los corrientes poscoloniales ha permi-
tido no solo impulsar los estudios que tienen a las mujeres como 
protagonistas, sino también poner sobre la mesa el debate de los 
distintos feminismos, lo que ha llevado a hablar de posfeminismo. 
Partimos de una perspectiva eurocéntrica que sitúa a Europa y 
la cultura europea como el eje estructurador de los procesos his-
tóricos. La cosmovisión occidental del mundo ha sido la que ha 
dominado la producción de conocimiento histórico, también del 
conocimiento feminista. Pero las corrientes poscoloniales dan vi-
sibilidad a otras mujeres. Como defendió Gayacri C. Spivak, las 
mujeres del llamado Tercer Mundo han sido sujetos doblemente 
subalternizados: como mujeres y como colonizadas. Es por ello 
por lo que los estudios feministas de finales del siglo pasado de-
ben abordarse desde ese enfoque de la interseccionalidad, donde 
las identidades se entremezclan. Este marco teórico permite po-
ner de manifiesto que no existe una única corriente dominante 
en la lucha y el movimiento feminista, y que hay otros caminos de 
manifestación, más allá del discurso feminista occidental y de sus 
parámetros de análisis y vivencias, que no tienen que ser necesa-
riamente contrapuestos. Este debate está presente en el escenario 
actual y ha servido también para hablar o visibilizar otras líneas 
de actuación y reivindicación dentro de lo que tradicionalmente 
se ha identificado como estudios de género.

Tal y como se empieza a cuestionar el dominio de la visión eu-
rocéntrica del mundo y de la historia, ocurre con el feminismo oc-
cidental, entendiendo que la corriente dominante de la lucha y el 
movimiento feminista que ha ocupado el escenario de poder no tie-
ne que ser el único camino de manifestación. Esto lleva a cuestionar 
y ampliar las categorías de análisis, combatiendo el procedimiento 
habitual de universalizar esas categorías que se originaron como 
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conceptos culturalmente específicos en una sociedad y que son apli-
cados ampliamente en estudios de sociedades en todo el mundo. Se 
han dictado teorías, conocimientos, que abarcan a toda la huma-
nidad sin comprenderla. Las teorías poscoloniales han permitido 
ampliar el campo de discusión del feminismo y le han dotado de 
nuevos elementos. Este debate es esencial para entender hacia dón-
de se encamina el movimiento feminista en la actualidad.

Autoras como Mary Nash, recogen la importancia de enten-
der y visibilizar otros discursos de mujeres que se encuentran en 
los márgenes occidentales y que ponen sobre la mesa el debate 
necesario sobre la inexistencia de una única experiencia femeni-
na. En los últimos años, han cobrado un mayor protagonismo las 
acciones y corrientes de pensamiento encabezadas por mujeres 
asiáticas, afroamericanas, africanas o latinas, reafirmando la gran 
heterogeneidad y diversidad de identidades que puede acoger el 
movimiento feminista. Si hay que destacar un rasgo del feminismo 
actual, es su extensión a nivel global, la visibilidad, la recuperación 
de las voces femeninas con toda la diversidad de su naturaleza 
en diversos lugares del planeta, desde donde han desarrollado un 
gran movimiento social y político que ha permitido cuestionar 
las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales tradi-
cionales así como objetar sobre el escenario epistemológico de las 
últimas décadas. Esa diversidad conduce al concepto de intersec-
cionalidad, que indica que el género se relaciona y entremezcla 
con otras identidades y realidades histórica y culturales.

A pesar de este escenario, existen en la actualidad importan-
te debates y también fricciones dentro del movimiento feminista. 
Unas, dirigidas hacia las otras caras de la opresión que afecta a un 
sector importante de mujeres, como el racismo, la explotación eco-
nómica, la pobreza, la discriminación étnica, y que conducen a lo 
que Boaventura de Sousa llama “la resistencia fragmentada” de las 
mujeres, que han centrado su lucha en el patriarcado, pero han ol-
vidado otras realidades de opresión y discriminación. Tal y como 
recuerdan Arreaza y Tickner, “al hablar de las mujeres como un solo 
sujeto colectivo, las prácticas feministas transculturales tienden a 



259

EL MOVIMIENTO FEMINISTA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XXI...

homogenizarse” obviando “la multiplicidad de lealtades e identida-
des que convergen al momento de formular demandas políticas”.

Otras tensiones se han centrado en el debate y cuestionamiento 
del sexo como algo biológico y binario, ante la diversidad de iden-
tidades sexuales (LGTBI, queer‒LBTBIQ) y de diferentes sujetos 
colectivos que se suman al debate impulsado por el movimiento 
feminista. Como señala la politóloga María Freixanet, se trata de 
“la idea de que tu cuerpo/sexo/biología no significa –no queremos 
que se traduzca en– un lugar social concreto”, enlazando con la 
interpretación de que la identidad es algo contextual, en función 
de los discursos, movimientos, corrientes, que dominan la escena.

Estos debates han reconducido la atención, tanto de la teoría 
como de la práctica, a remarcar las diferencias entre las mujeres 
y no solo entre estas y los hombres, creando dos corrientes prin-
cipales, llenas de matices y ramificaciones: aquella que apuesta 
por la gran diversidad y heterogeneidad de las aspiraciones y ne-
cesidades de las mujeres, desdibujando la fortaleza de un movi-
miento colectivo unido, y la que defiende una identidad común 
que debe reflejarse en una agenda también común.

Sin embargo, lo interesante, desde nuestro punto de vista, es 
que el discurso feminista acepte e integre la diversidad de las 
mujeres, con sus múltiples elementos identitarios y vitales, como 
señala Justa Montero.

Estas cuestiones han estado y están también presentes en la 
agenda feminista de nuestro país, y se traducen en la riqueza de 
corrientes y movimientos que hoy en día llenan las calles, los 
espacios y los discursos. El feminismo español ha transitado por 
ese camino de búsqueda de una identidad común, un camino 
que también es reflejo de las diversidades que existen3 pero que 

3  Un debate muy intenso se desarrolla en el marco de la Transición ante el cuestiona-
miento de la influencia de los partidos políticos y la militancia sobre los intereses 
del movimiento feminista, que lleva a lo que se ha conocido como “ruptura”, debido 
a la “doble militancia” de algunos sectores femeninos, que terminan supeditando los 
intereses partidistas frente a la causa común del feminismo; la separación entre el 
feminismo de la igualdad y la diferencia.
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ha demostrado moverse, en muchas ocasiones, en un solo y úni-
co latido, al unísono, para poner voz a la batalla perseverante por 
la igualdad.

El camino de la Transición hacia el siglo XXI
El motor principal del movimiento feminista español arranca 
con la lucha por superar las barreras políticas, legales y sociales 
a las que las mujeres se habían visto condenadas por la prolon-
gación de la dictadura durante cuatro décadas. Este condicio-
nante estructural es uno de los factores que lleva a marcar al 
feminismo español como diferente de otros que nacen a finales 
del siglo XIX y que evolucionan a lo largo del siglo siguiente en 
un ambiente de libertad, como el británico, francés o estadou-
nidense. “Había que inventarse un mundo nuevo”, señala Varela, 
debido a esos años de oscuridad, lo que no significa, continúa la 
autora, que no existiese el movimiento feminista en nuestro país 
durante esa etapa. Durante los años previos a la Transición, se va 
gestando una conciencia colectiva que adquiere un espacio de 
enunciación con el fin de la dictadura y el nuevo escenario que 
se abre. Esa conciencia de grupo se materializa en unos objetivos 
e intereses comunes que trascienden lo individual.

Se va perdiendo el miedo, se van rompiendo tabúes, se des-
truyen o descomponen imaginarios, discursos. La elaboración 
de una teoría feminista queda supeditada a las necesidades más 
inmediatas de las mujeres, encaminadas a los cambios urgentes 
que deben desarrollarse en el terreno jurídico-institucional, tra-
bajando para despenalizar el aborto, conseguir el divorcio, así 
como poner sobre la mesa el tema de la sexualidad.

Los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975 se celebran, en Madrid, 
en semiclandestinidad, las Primeras Jornadas por la Liberación 
de la Mujer4. En ese encuentro se abordan los asuntos clave de lo 

4  Que tendrán su continuidad en Barcelona, con las Jornadas de marzo de 1976.
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que empezaría a constituirse como la agenda feminista en nuestro 
país: sexualidad, anticoncepción, aborto, salud, educación, mundo 
laboral, familia, jurisdicción. A ello se suma la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1977, con la reivin-
dicación del fin de la consideración de algunos delitos atribuidos 
a las mujeres5, como el aborto (ley de despenalización en 1985), el 
uso de anticonceptivos o el adulterio (eliminados con la reforma 
del Código Penal de 1978), a lo que se suman otras reformas jurí-
dicas, como la ley del divorcio, en 1981.

La igualdad jurídica se consigue con la Constitución de 1978, 
a pesar de la ausencia de mujeres en el proyecto y de la falta de 
abordaje de algunos de los temas esenciales para alcanzar esa 
igualdad, especialmente aquellos referentes al trabajo, la educa-
ción o la familia, caballos de batalla que, aunque con otra natu-
raleza, permanecen en la actualidad.

El tema de la sexualidad se convierte en una de las piedras 
angulares del movimiento, con la gran trascendencia que ha te-
nido hasta la actualidad. El rol impuesto a las mujeres, limitadas 
a ejercer una función reproductiva y de cuidados familiares, en-
cerrándolas en lo privado, fuera de la escena pública, sobre el que 
se había construido el modelo de la feminidad, es cuestionado y 
deconstruido desde diferentes ámbitos y escenarios. Esto conlle-
va a debatir sobre la sexualidad reprimida y sobre la normativi-
zación de la pareja heterosexual como el único modelo posible.

Un impulso significativo, que también tuvo sus repercusio-
nes en España, fue la celebración, en 1995, de la IV Conferencia 
Mundial de Mujeres de las Naciones Unidas, con Pekín como 
ciudad anfitriona. En ella se trataron temas de debate que afecta-
ban a las mujeres en todo el mundo: el proceso reproductivo, el 
control sobre su propia sexualidad, el acceso igualitario a la edu-
cación y a las oportunidades laborales, el tema de los cuidados y 
el trabajo en el hogar.

5  En esos momentos, aún permanecían en las cárceles españolas cerca de 350 mujeres 
por prácticas consideradas delito como el adulterio o el aborto.
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El movimiento feminista del siglo XX ha sido considerado a 
veces como la revolución silenciosa de la pasada centuria pero, 
como recuerda Justa Montero, “no ha sido ni silencioso ni tran-
quilo”. En España, el último tercio de siglo, escenario de grandes 
transformaciones, ha significado el despertar del movimiento fe-
minista, que ha servido para marcar el camino. La institucionali-
zación conseguida durante la etapa de la Transición ha permitido 
al feminismo español avanzar hacia nuevas conquistas, en esferas 
muy heterogéneas. Esas conquistas son solo un reflejo de las ini-
ciativas que nacen, que impulsan, que hacer volar la agenda del fe-
minismo hacia un escenario heterogéneo, cargado de significado y 
con una fuerza nunca vista en la historia de nuestro país.

La agenda feminista española
El impulso al movimiento feminista en España en el siglo XXI 
ha estado marcado por cambios tanto en la esfera social como 
legislativa y tiene, en la actualidad, un rostro rejuvenecido, pues 
es apoyado e impulsado por colectivos cada vez más jóvenes. Se 
pueden ver dos líneas o ejes fundamentales desde los que, en el 
siglo XXI, se articula el movimiento feminista: desde lo público 
e institucional, y a partir de la esfera de lo privado, con inicia-
tivas de ámbito individual que terminan teniendo un cariz de 
colectividad, al margen de los poderes de la Administración, de 
la agenda política. El feminismo se encuentra, por tanto, dentro 
y fuera de las instituciones.

Las manifestaciones y debates que mantienen tan vivo al fe-
minismo en la actualidad recogen las reivindicaciones de las ge-
neraciones pasadas para darles un mayor impulso y entenderlas 
desde las nuevas necesidades y los nuevos rasgos que marcan 
nuestra sociedad. Desde el ámbito educativo, al laboral o polí-
tico, la maternidad o la no maternidad, la planificación familiar, 
los roles hombre-mujer, los medios de comunicación y la publi-
cidad, la representación en las instituciones, los derechos sexua-
les, la nutrición y el deporte, o la diversidad identitaria.
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La agenda feminista es hoy más plural y ambiciosa, más visi-
ble y de mayor alcance. Nuestro país se ha posicionado como un 
referente en muchos aspectos vinculados a avances normativos 
así como a la visibilidad social que se da a los temas de debate, 
tanto tradicionales como novedosos, en torno a qué es el femi-
nismo o qué son los feminismos del siglo XXI.

El camino que iba a tomar el movimiento en España podría 
decirse que se puso de manifiesto en las Jornadas celebradas en 
Córdoba en el año 2000, convocadas por la Coordinadora Esta-
tal de Organizaciones Feministas, bajo el título Feminismo.es... y 
será, en las que se presentaron temas muy diversos. Un año que 
marca el cambio de siglo.

El feminismo del siglo XXI, como movimiento social y como 
teoría política, va dando sus pasos en las diferentes esferas de la 
sociedad española, algunas de las cuales se señalan a continua-
ción. En el ámbito académico, fue de nuevo durante la Transición 
cuando se establecen los pilares, con algunos hitos como, por 
ejemplo, la creación, en la Universidad Autónoma de Madrid, en 
1979, del Seminario de Estudios de la Mujer, dirigido por Ma-
ría Ángeles Durán, al que siguieron el Centro de Investigación 
Histórica de la Mujer en la Universidad de Barcelona, fundado 
por Mary Nash, o el Instituto de Investigaciones Feministas de la 
Universidad Complutense de Madrid, a cargo de Celia Amorós. 
Con la entrada en escena de la historia de los nuevos sujetos, los 
estudios de las mujeres adquieren relevancia y se abren paso en 
las diferentes disciplinas académicas, donde empiezan a asomar 
y dejarse oír las voces de académicas y científicas cuyo trabajo, 
de igual valor que el de sus colegas masculinos, había permane-
cido en la sombra.

En la actualidad, la mayoría de universidades y centros de in-
vestigación españoles cuentan con asignaturas, proyectos y estu-
dios sobre la historia de las mujeres y estudios de género, muchos 
desde un enfoque multidisciplinar y abierto. Esto ha permitido 
que, desde los planes docentes y las diferentes iniciativas de for-
mación que se llevan a cabo en esos centros, se haya extendido 
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el conocimiento sobre una realidad a la que, probablemente, no 
se hubiese podido acceder por otras vías. Ese respaldo ha sido 
fundamental para conseguir, como señalaba Isabel de Torres, “la 
legitimación y posterior aceptación social”.

La importancia de los estudios feministas y la necesidad de 
ampliar su alcance se ha puesto de manifiesto también a través 
de convocatorias de financiación pública destinadas a investigar 
y difundir en la sociedad los trabajos emprendidos desde la aca-
demia.

Nos encontramos ante un contexto donde el feminismo aca-
démico ha ganado, a base de esfuerzo, un espacio imprescindible 
para debatir, reflexionar y divulgar sobre la historia y los dere-
chos de las mujeres. La Universidad se ha convertido en una pla-
taforma que, en este terreno, se encuentra vinculada y conectada 
a la sociedad, de la que recibe el impulso que se deja sentir en los 
movimientos de la calle y desde donde se desarrolla, a la vez, una 
sólida base teórica para deconstruir y construir discursos que 
aglutinan los diferentes ritmos del feminismo actual. El feminis-
mo ha servido, una vez más, como motor de cambio en las aulas, 
en los encuentros académicos, en las iniciativas institucionales 
universitarias, en el enfoque de las investigaciones científicas o 
en los proyectos de transferencia social. Es innegable que la Uni-
versidad española mantiene estructuras y métodos arcaicos, as-
pecto de gran relevancia, que se escapa del objeto de estudio de 
este capítulo. Sin embargo, el vuelo que ha emprendido el femi-
nismo en nuestro país, especialmente durante la última década, 
ha alimentado un gran avance en la academia; y no solo desde 
el punto de vista teórico, impulsando líneas de investigación re-
novadas, integradoras, heterogéneas, que tienen el enfoque de 
género como faro, lo que ha permitido ampliar las miras de los 
investigadores; sino también en lo práctico, siendo un lugar de 
encuentro e intercambio de diferentes iniciativas y movimientos 
sociales, encabezados tanto por colectivos de estudiantes como 
por académicos, que han situado el papel de las mujeres y los 
temas vinculados históricamente a esa lucha en el escenario del 
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debate intelectual y social. El feminismo académico ha permiti-
do visibilizar los nombres femeninos en diferentes campos del 
conocimiento, desde las ciencias básicas, como la medicina y la 
biología, hasta las ciencias sociales y humanidades, como la so-
ciología, la pedagogía o la historia, por citar algunas áreas.

No obstante, a pesar del espacio de enunciación que las aca-
démicas empiezan ganar, de la vital importancia que este aspec-
to tiene para avanzar en la igualdad y la transcendencia por su 
aplicación a la sociedad, la realidad refleja que la Universidad y 
la academia siguen siendo un terreno dominado por las voces y 
los cargos masculinos, y eso cuando las cifras revelan que en la 
mayoría de las carreras el porcentaje de alumnas es mayor que 
el de alumnos.

El apoyo institucional que se ofrece a las universidades a par-
tir de la Transición fue un proceso lento, pero reflejo del interés 
que empezaba a despertarse por impulsar la igualdad en nuestro 
país. Un paso significativo en esta dirección se da con la creación 
del Instituto de la Mujer en 1983, con Carlota Bustelo como su 
primera directora. Este hito supone un avance hacia el feminis-
mo institucional, un escenario desde donde impulsar una agen-
da de igualdad. Como señala Justa Montero, “la creación de un 
organismo específico de la Administración es sin duda conse-
cuencia lógica de la exigencia del movimiento de políticas pú-
blicas dirigidas a cambiar la situación de las mujeres” y supone 
su integración en el sistema. En 2014, mediante la Ley 15/2014, 
el Instituto de la Mujer pasa a denominarse Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades, bajo el que se integra la 
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, órgano 
clave en las políticas de igualdad.

El primer plan de igualdad (1988-1990) ‒al que posterior-
mente seguirán otros6‒ se enfoca en cuestiones como el empleo, 
la educación o los cambios jurídicos. Así, se van creando diferen-

6  En estos momentos está bajo elaboración el Plan Estratégico de Igualdad de Oportu-
nidades 2018-2021.
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tes secciones en el plano estatal y también a nivel local (Ayun-
tamientos, Diputaciones, etc.) que contemplan cada vez más un 
enfoque de igualdad. Se produce una incorporación destacada 
de mujeres en las administraciones, muchas de las ellas motiva-
das por conseguir lo que se ha llamado un feminismo eficaz y 
realista. El feminismo institucional comienza a expandirse a la 
vez que nacen las críticas de algunos sectores hacia lo que con-
sideran que es un programa vacío de contenido analítico y críti-
co, vinculado a los intereses políticos, y alejado de la esencia del 
movimiento feminista, ya que acaba formando parte del orden 
establecido.

Bajo este contexto, en 1982 se pone en práctica por primera 
vez la política de cuotas en España. Será el Partido Socialista de 
Cataluña, con un 12% de representación de mujeres en ese año. 
Un tiempo después, en 1987, el partido central (el PSOE) lo ele-
va al 25% en las listas electorales. Fue en la segunda legislatura 
de Felipe González cuando dos nombres femeninos aparecen en 
la composición del gobierno: Rosa Conde, como portavoz del 
gobierno, y Matilde Fernández, a cargo de la cartera de Asun-
tos Sociales, creada en ese momento. Posteriormente, entraron 
en el gobierno otras tres ministras: Ángeles Amador (Sanidad), 
Cristina Alberdi (Asuntos Sociales) y Carmen Alborch (Cultu-
ra). En 2004 se alcanza por primera vez el gobierno paritario, 
con ocho mujeres y ocho hombres y, en la actualidad, el número 
de mujeres en el Gobierno, con catorce ministras frente a ocho 
ministros, supone uno de los de mayor representación femenina 
del mundo.

Al comenzar el siglo XXI se impulsa un proyecto destacado 
en materia de igualdad, especialmente durante el gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero. La Ley Orgánica 1/2004 de Medi-
das de Protección Integral contra la Violencia de Género supone 
un salto cualitativo de gran importancia, y que fue destacada por 
organismos internacionales como un marco jurídico ejemplar 
en la lucha por la erradicación de la violencia sexista. Entre sus 
objetivos se encuentra la creación de un Plan Nacional de Sensi-
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bilización y Prevención de Violencia de Género, un Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer así como la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género. Se trata de una ley inte-
gral contra la violencia de género que abarca diferentes campos 
y estructuras de nuestra sociedad; desde la educación y sensibili-
zación, la sanidad, aspectos sociales, asistenciales y psicológicos, 
hasta penales y procesales y de protección de las mujeres. En el 
contexto en el que se encontraba nuestro país, era necesario de-
sarrollar medidas concretas que superasen los acuerdos genéri-
cos en los que se había colado, tímidamente, la lucha contra la 
violencia de género.

Esta ley fue, desde luego, un punto de inflexión en la lucha 
contra la violencia de género7 por parte de las instituciones del 
Estado, que empiezan a abordar un problema estructural de 
nuestra sociedad y donde el empuje del movimiento social femi-
nista ha sido fundamental.

La actuación de la legislación y de las instituciones del Estado 
en esta materia permite visibilizar lo que, en palabras de Justa 
Montero, es la “manifestación del poder que los hombres creen 
tener sobre las mujeres” a través de “mecanismos ideológicos, 
sociales y simbólicos por los que estos consideran que pueden 
someter a las mujeres a su voluntad”. En los últimos años se ha 
pasado de hablar de malos tratos o violencia doméstica a violen-
cia machista, que va más allá del daño físico, donde la utilización 
del lenguaje y la dominación psicológica o económica forman 
parte esencial de esta realidad. Se trata de un problema de Estado 
urgente que cada vez recibe más apoyo institucional y social, a 
pesar de que existe aún resistencia entre algunos sectores para 
comprender la magnitud y significado de esta realidad.

7  Siguiendo la definición de la actual la Guía de actuación frente a la violencia machista, 
publicada recientemente por el Ministerio de Igualdad, “la violencia de género es la 
manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.



JARA CUADRADO 

268

Los pasos que desde las esferas política, institucional y ju-
dicial se han dado en esta dirección responden de forma clara 
a las peticiones y presiones de diversos actores sociales. En el 
presente siglo, se ha desarrollado una mayor sensibilización de 
la sociedad española en su conjunto sobre la violencia ejercida 
por los hombres hacia las mujeres, ya sea en el ámbito familiar o 
fuera de él. Esa mayor concienciación sobre este gran problema 
estructural ha desencadenado el surgimiento de diferentes ini-
ciativas y proyectos desde la sociedad que reclaman una mayor 
atención y protección por parte de las instituciones. La visibili-
zación cada vez mayor de la violencia y el acoso ejercido sobre 
las mujeres ha llevado a ampliar el concepto de violencia y, por 
consiguiente, los casos y situaciones que pueden ser considera-
das como delito, traspasando las situaciones reguladas en la Ley 
de 2004, que contemplaban aquellas situaciones de violencia que 
se producen en el ámbito de la relación de pareja o expareja. La 
ambigüedad que presenta la norma de 2004 sobre las relaciones 
de afectividad ha ido debatiéndose con el paso de los años y se ha 
ampliado en algunas casos y sentencias la aplicación más restric-
tiva que se contemplaba. Dicha Ley respondía al alto compromi-
so social existente en España y tuvo un importante alcance en la 
sociedad, ya que se trataba de una reivindicación muy presente 
en la lucha feminista y suponía el reconocimiento, por parte del 
Estado, de una realidad silenciada.

Desde que se aprobase, se han puesto en marcha normativas 
y programas, siendo el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, ratificado en 2017, un hito significativo, que demuestra 
el consenso que el problema de la violencia contra las mujeres 
genera en nuestro país, entre diferentes sectores políticos y so-
ciales, siendo un tema transversal.

A pesar de los avances alcanzados y del punto de inflexión 
que supuso la Ley, pionera en Europa, no debe ni puede consi-
derarse que sea una batalla ganada, ya que la violencia machista 
persiste y está presente en nuestra sociedad con diferentes ros-
tros. Las franjas de edad de los hombres que ejercen la violencia 
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y de las mujeres que la sufren es cada vez menor. Es una violencia 
que se manifiesta no solo en el ámbito familiar, sino también en 
los institutos o en las redes sociales. Podría decirse que la violen-
cia de género ha adoptado una naturaleza más compleja, aunque 
los elementos que la condicionan responden a patrones y pautas 
culturales presentes a lo largo de la historia. Una de las respues-
tas a esta realidad ha sido la reciente proposición de revisión de 
la Ley de 2004 por parte del Ministerio de Igualdad, con el fin de 
adaptarla a los reclamos del movimiento feminista y al contexto 
actual.

Casos mediáticos de violencia y abusos contra las mujeres, 
como el de La Manada, han supuesto un impacto social que 
provoca numerosas movilizaciones y algunos cambios en la ju-
risprudencia. Ha permitido también dar visibilidad a la norma-
lización de la cultura de la violación como práctica de control 
sobre las mujeres. Las denuncias de delitos sexuales han aumen-
tado en los últimos años; se va perdiendo el miedo y las institu-
ciones empiezan a acompañar.

Junto a esa Ley y los cambios que desencadena, otro salto 
importante se produce con la creación del Ministerio de Igual-
dad en 2008. En 2010, como resultado de una remodelación de 
las estructuras del gobierno, se crea la Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, dentro del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, desde donde se propone 
y programa la agenda en materia de igualdad, de lucha contra la 
discriminación y la violencia. En 2020 se recupera el Ministerio 
de Igualdad como organismo independiente, alcanzando el ma-
yor protagonismo que estas políticas han tenido hasta ahora en 
nuestro país.

Dentro de este marco que impulsa las políticas de igualdad, 
se dan otros pasos significativos. En primer lugar, la aprobación 
de la Ley de matrimonio igualitario en 2005, por la que se regu-
la el matrimonio de personas del mismo sexo, otorgándoles los 
mismos derechos que hasta entonces tenían las parejas hetero-
sexuales. Nuestro país se convierte en ese momento en el tercero 
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del mundo en garantizar ese derecho, teniendo como resultado 
el reconocimiento de la larga lucha de los colectivos homosexua-
les por sus derechos, a los que ha acompañado el movimiento 
feminista.

La aprobación de esta Ley generó un intenso debate social, 
político y moral, donde los valores más tradicionales y conser-
vadores de nuestra sociedad ocuparon un espacio importante en 
la escena pública. Uno de los temas que más controversia ha ge-
nerado es el derecho a la descendencia, argumentándose desde 
los sectores en contra que el matrimonio tiene una finalidad de 
procreación, la cual solo es posible, se defiende, por medio de la 
unión entre un hombre y una mujer. En este sentido, se han dado 
pasos significativos en cuanto a la adopción de menores y la in-
seminación artificial o inseminación in vitro, en el caso de pare-
jas o matrimonios de mujeres y, donde el debate de la gestación 
subrogada y los vientres de alquiler supone uno de los temas más 
tensos en el panorama actual.

La terminología empleada también ha sido objeto de críticas 
por parte de aquellos que defienden el modelo de familia tradi-
cional como el único válido y donde el concepto de matrimonio 
solo podría aplicarse a aquella unión que se produce entre una 
mujer y un hombre.

Esta Ley ha tenido una gran transcendencia en nuestra so-
ciedad por el significado que tiene en el reconocimiento de unos 
derechos negados históricamente y donde se reconoce, de forma 
plena, la igualdad jurídica de todos los ciudadanos independien-
temente de su identificación sexual. Durante la etapa en la que 
la norma se empieza a debatir y en el momento inmediatamente 
posterior a su entrada en vigor, el clamor en las calles fue muy 
intenso, representando tanto la alegría por el logro alcanzado 
como el rechazo por parte un sector de la población y de algunas 
instituciones.

Se pone en marcha también la Ley sobre identidad de género 
de 2007, por medio de la cual las personas transexuales pueden 
cambiar su nombre y sexo en el registro con su documento de 
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identidad, sin necesidad de pasar por una operación y sin te-
ner que abrir un procedimiento judicial, cuando se cumplan 
una serie de requisitos, como informes médicos o encontrarse 
en un tratamiento previo de hormonación. Este paso supone 
garantizar un mayor estado de seguridad jurídica para todas 
aquellas personas que no se sienten identificadas con su sexo, 
un grupo social que había permanecido discriminado. En la 
última década hemos asistido a una mayor representatividad 
pública de este colectivo, dando visibilidad a sus preocupacio-
nes y necesidades. En esta dirección se encamina el nuevo An-
teproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas 
trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, 
una medida celebrada por los colectivos trans, y que reconoce 
que una persona pueda cambiar de nombre y de sexo presen-
tando solamente su documento de identidad, acabando así con 
el estado de estigmatización y patologización en el que se en-
contraban. Se defiende la libre autodeterminación de género, 
un aspecto que ha despertado críticas entre algunos sectores 
feministas ‒y tensiones políticas‒, debido a que consideran que, 
si se niega el sexo biológico, las desigualdades que existen por 
tal condición, ser mujer, quedarán ensombrecidas. Así es como 
las teorías queer, que defienden la diversidad de identidades 
sexuales y que el sexo es algo fluido, han ido ganando espacio 
en el tablero de debate y en la calle.

Las mujeres homosexuales han ido también adquiriendo de-
rechos en relación con el ámbito de la maternidad. Si con la Ley 
sobre identidad de género de 2007 se les otorga el derecho de ser 
madres de los hijos concebidos in vitro de sus parejas, en el An-
teproyecto de 2021 se contempla el derecho de filiación de sus 
hijos sin necesidad de estar casadas.

En año 2007 se aprueba la Ley Orgánica para la Igualdad 
Efectiva de Hombres y Mujeres, que abarca un amplio abanico 
de campos para avanzar hacia una igualdad real; marca solo el 
inicio del camino. En ella se reconoce la igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades entre hombres y mujeres y se preten-
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de acabar con la discriminación existente en diferentes ámbitos, 
desde el laboral, económico, político, civil o cultural.

La reforma de la Ley del Aborto ‒Ley Orgánica 2/2010 de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo‒, entra en vigor en 2010, por medio de la cual se des-
penaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las 
primeras catorce semanas de gestación, que se amplía a veinti-
dós en casos de riesgos graves para la vida o la salud de la ma-
dre o el feto. Esta Ley fue reprobada a partir de 2014, cuando 
el gobierno popular aprueba el Anteproyecto de ley de Protec-
ción de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer y 
cuya reacción fue la iniciativa del Tren de la Libertad, teniendo 
como consecuencia la posterior retirada del anteproyecto de 
ley. Al año siguiente, se introduce una reforma en la Ley por la 
que se acuerda que las menores de edad, de dieciséis y diecisie-
te años, deben contar con la autorización de sus progenitores 
para poder abortar. En el año 2020 se inicia un debate para 
impulsar la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y 
de la posterior reforma de 2015 con el objetivo de ampliar los 
derechos reconocidos y mejorar su garantía de cumplimiento, 
como, por ejemplo, la regulación de la objeción de conciencia 
de los médicos, el fin del periodo obligatorio de reflexión de 
tres días o de la necesidad de contar con el permiso paterno. 
Estas modificaciones, impulsadas por algunos colectivos femi-
nistas y apoyadas por el Ministerio de Igualdad, se encuentran 
actualmente en una fase de debate y reflexión.

Más recientemente, en julio de 2021, el Consejo de Ministros 
aprobaba el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la 
Libertad Sexual, que incorpora importantes elementos, como el 
acceso a recursos y ayuda, contemplando la ampliación de la no-
ción de violencia. Esta norma tiene como fin último acabar con 
todos los tipos de violencia sexual así como garantizar la liber-
tad sexual y proteger a todas las víctimas de violencia sexual. Se 
prevé desarrollar medidas que abarquen todos los campos posi-
bles, desde la educación y sensibilización, hasta la investigación, 



273

EL MOVIMIENTO FEMINISTA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XXI...

seguimiento y detección y asistencia, formando a los distintos 
sectores profesionales.

Una de las principales líneas que recoge el Proyecto de Ley 
es la cuestión del consentimiento como piedra angular, ya que 
se considerará que toda conducta sexual realizada sin consenti-
miento será agresión sexual, defendiendo, por tanto, que “solo sí 
es sí” y eliminando la distinción entre abuso y agresión.

Este Proyecto ha generado un intenso debate desde el mismo 
momento en el que se inicia la preparación de la propuesta, en el 
año 2020, por cuestiones jurídicas y técnicas, pero también en el 
ámbito parlamentario y gubernamental.

Dejando de lado los pasos que se han dado en el terreno 
institucional, el feminismo ha estado muy presente en los mo-
vimientos sociales de la primera década del siglo XXI (desde el 
15M hasta las llamadas primaveras árabes). Ya se ha menciona-
do la capacidad de arrastre que tiene sobre otros movimientos y 
cómo se impregna en ellos: especialmente en la etapa siguiente a 
la crisis económica que comienza en 2008 y las posteriores mo-
vilizaciones sociales.

En la actualidad, las redes sociales son un gran elemento de 
socialización, que han servido para agitar la conciencia de la po-
blación más joven. El ciberactivismo es una seña de identidad 
del feminismo del siglo XXI. Una parte muy significativa de las 
movilizaciones feministas de este siglo tienen su origen en la red. 
Ofrece un medio para compartir información y conocer otras 
realidades de las mujeres, así como para organizar campañas con 
un impacto inmediato y global que no es capaz de dar ninguna 
otra herramienta. El rol que ha jugado internet y las redes socia-
les se ha visto en varias ocasiones en la capacidad de convoca-
toria y movilización que han tenido determinadas campañas o 
propuestas feministas, muchas de las cuales han terminado co-
brando forma en las calles.

Se desencadenan una serie de manifestaciones, reivindicacio-
nes y protestas a lo largo del globo para visibilizar y reivindicar 
cambios en políticas como la penalización del aborto, los femini-
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cidios, el acceso a la educación, la violencia sexual o denunciar el 
sexismo presente en los medios de comunicación y la publicidad 
y la representación que se hace de las mujeres. En este sentido, el 
nacimiento en 2017 del movimiento #MeToo en Estados Unidos, 
que surge en las redes sociales y se extiende a las calles de diver-
sas ciudades del mundo para denunciar la violencia y el acoso 
sexual, supone un importante punto de inflexión e impulso al 
movimiento feminista.

El feminismo también impregna el sector profesional, un 
terreno marcado por las reivindicaciones de igualdad en los 
salarios, el equilibrio en la representación de los órganos de 
dirección de las empresas o la mejora de las condiciones para 
llevar a cabo una conciliación realista y efectiva. Acabar con el 
techo de cristal, que evidencia los obstáculos que se encuen-
tran las mujeres para llevar a cabo un camino de ascenso pro-
fesional y registrado ya en numerosos estudios y estadísticas, 
es hoy en día uno de los principales objetivos que defiende el 
movimiento feminista. Junto a ello, debería abrirse de forma 
más clara el debate en torno al juicio social que existe sobre 
la ambición profesional de las mujeres, que ejerce una presión 
significativa sobre estas.

La conciliación es también un frente de batalla para nues-
tra sociedad, así como debería serlo para las instituciones y las 
empresas; una realidad que la pandemia que estamos viviendo 
ha dado una mayor visibilidad. Los cuidados familiares recaen 
prácticamente en su totalidad sobre las mujeres, entre los que 
destaca el cuidado de los hijos. La maternidad se considera so-
cialmente una responsabilidad femenina, cuando el cuidado de 
los hijos por los padres es entendido casi como una opción que 
pueden elegirse o no, sin que por ello exista un juicio social. Una 
circunstancia que no ocurre en el caso de las mujeres. Debido 
a los tímidos cambios emprendidos por los órganos de poder y 
ante la ausencia de una corresponsabilidad real, ha sido la socie-
dad civil la que ha impulsado campañas de reivindicación. Un 
ejemplo lo encontramos en la plataforma Malas Madres.
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La evolución de la lucha feminista en España durante el siglo 
XXI ha venido marcada por grandes cambios sociales y legis-
lativos. En los últimos años, se ha producido un nuevo empuje 
feminista, gracias al proceso de institucionalización conseguido 
en etapas previas, que rescata reivindicaciones ya presentes en la 
agenda a la vez que aparecen elementos con una naturaleza mo-
dificada, fruto de las nuevas realidades que caracterizan nuestra 
sociedad, tan plural y heterogénea.

Posiblemente la mayor muestra de esa revitalización del mo-
vimiento feminista, y de cómo la movilización, el compromiso y 
la concienciación de la sociedad ha ido creciendo, es la elevada 
participación en las manifestaciones del 8 de marzo. En cues-
tión de diez años, las cifras han crecido hasta congregar a unas 
375.000 personas por ejemplo en Madrid en 2019, cuando en el 
año 2000 había reunido a unas 1.000 personas. Estas moviliza-
ciones masivas demuestran que es un movimiento en expansión.

El impacto del 8M ha conseguido incluir la vida de las muje-
res y los temas que les afectan en la agenda política. En la esfera 
pública, en la calle, se realizan actividades impulsadas tanto por 
la sociedad civil, como por las administraciones y las empresas. 
Un buen ejemplo son las carreras feministas y las numerosas ac-
tividades de divulgación y formación sobre temas que afectan a 
las mujeres, como la salud y deporte, los asuntos sexuales, como 
la reproducción asistida, o aspectos psicológicos, punto funda-
mental si se tiene en cuenta que las mujeres sufren de mayor 
estrés que los hombres en nuestra sociedad.

Las huelgas que se organizaron en los años 2018 y 2019 no li-
mitaban su agenda a una cuestión de reivindicación laboral. Bajo 
el mensaje de si las mujeres paran, se para el mundo, se pretendía 
dejar claro el papel, ignorado históricamente, de las mujeres en 
las estructuras económicas, políticas, educativas, sanitarias, do-
mésticas, y un largo etcétera. Estas movilizaciones han unido a 
diferentes generaciones y han abierto la puerta a los grupos más 
jóvenes, cuyas reivindicaciones transcienden aquellas que em-
prendieron sus abuelas. En este nuevo contexto, la defensa de la 



JARA CUADRADO 

276

libertad sexual, de la diversidad y del control sobre el cuerpo pro-
tagonizan gran parte de las demandas feministas actuales, donde 
la lucha contra el acoso, el abuso y la violencia sexual ocupan un 
espacio preferente. El feminismo actual, señala María Freixanet, 
se apoya en una “alianza entre diferentes”, donde la diversidad es 
una de las principales señas de identidad. Esa heterogeneidad ha 
puesto de manifiesto que existen otras inquietudes e identidades 
más allá del discurso feminista hegemónico.

El empuje que se ha dado a estas reivindicaciones desde 
la sociedad civil ha encontrado también un estímulo impor-
tante en la esfera política. Precisamente es la gran capacidad 
de arrastre e influencia que la bandera feminista tiene lo que 
le ha convertido en numerosas ocasiones en elemento de de-
bate político. Desde los inicios del gobierno de Rodríguez 
Zapatero, cuando la agenda de igualdad y de lucha contra la 
violencia de género alcanza un espacio relevante, la repre-
sentación pública del feminismo cobra fuerza y se convierte 
en una de las principales señas de identidad de una parte 
de los programas políticos en nuestro país. El punto de in-
flexión que se produce durante esa primera legislatura del 
gobierno socialista abre un escenario de cambios y mejoras 
en el espacio otorgado a las mujeres y a algunos de los temas 
recurrentes vinculados a su lucha y reivindicaciones.

En el contexto de los últimos años, las nuevas generaciones 
de mujeres que participan en la vida política han traído al centro 
del debate importantes elementos cuya presencia en la agenda 
pública se había reflejado muy tímidamente hasta el momento. 
Los discursos y teorías feministas más actuales se han colado en 
los debates del Hemiciclo y en algunos programas políticos, lo 
que ha permitido abrir el horizonte de ese feminismo institucio-
nal, recogiendo los impulsos del feminismo activista y social y 
avanzar, en la práctica, en aspectos como la paridad en las insti-
tuciones y organismos públicos.

El camino recorrido hasta la actualidad nos ofrece, por un 
lado, un escenario más heterogéneo en cuanto a las líneas de de-
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bate vinculadas al movimiento feminista ‒característica propia 
del contexto actual‒, que han conseguido integrarse en la esfera 
política. Sin embargo, por otro lado, se ha extendido un estado 
de tensión en relación con la agenda feminista, que se refleja en 
los desencuentros políticos protagonizados por representantes 
de los principales partidos, y que giran en torno a qué es y qué 
no es feminismo o sobre a quién le corresponde liderar la agenda 
feminista. Esta disputa que se adueña de la arena política se ha 
trasladado también a la calle, siendo, a veces, una extensión de 
ese debate y crispación y un reflejo de la politización que se hace 
del feminismo.

Nos encontramos, por tanto, con un panorama en el que 
se superponen diferentes formas de entender y de hablar de 
feminismo y que afectan plenamente a la agenda pública. El 
feminismo se ha convertido, si se permite la expresión, en un 
objeto de deseo para los partidos políticos, entendido en tér-
minos de rentabilidad política debido al potencial y al im-
pacto social que tiene en la actualidad. Se ha llegado a una 
situación en la que se busca canalizar el voto feminista a tra-
vés de diferentes estrategias. Prácticamente todos los partidos, 
aunque con excepciones y diferencias entre ellos, incluyen las 
demandas feministas en sus agendas.

El clima político que se genera en torno al 8M es una buena 
muestra de ello; un contexto que plantea, de forma implícita (o 
explícita, según las ocasiones), un debate sobre si el feminismo 
debe vincularse a unas corrientes ideológicas determinadas ‒
históricamente vehiculado desde la izquierda‒, siendo un movi-
miento excluyente en este sentido.

La utilización e instrumentalización que se ha hecho desde 
la política ha puesto de manifiesto que, en el contexto actual, tie-
nen cabida diferentes interpretaciones de qué es ser feminista y 
de los programas políticos con un enfoque de género. El auge de 
la agenda feminista ha tenido también un impacto en algunos 
sectores de la sociedad, que han emprendido campañas y actos 
contrarios a algunas de las decisiones políticas que se han toma-
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do en ese camino hacia la igualdad, el fin de la violencia machista 
o el reconocimiento de la diversidad identitaria.

Conclusiones: avances y retos del feminismo  
en España
La corriente feminista actual dibuja ese escenario de pluralidad, 
donde suenan voces de mujeres muy heterogéneas, de identida-
des muy variadas, demostrando que se trata de un movimien-
to flexible, que se adapta a los cambios y a las demandas de la 
sociedad. En su capacidad de transformación, el feminismo ha 
ido incorporando nuevos elementos o transformando viejas rei-
vindicaciones para ampliar el discurso con el que una mayoría 
significativa de mujeres no se encuentra reflejada. Se presenta la 
tarea de identificar “las nuevas formas” en las que se manifies-
ta “la subordinación en una realidad cambiante”, que diría Justa 
Montero, con nuevos significados y contenidos. Este es el marco 
teórico hacia el que se dirige el feminismo en la actualidad. Por 
ello, se abre un reto fundamental, como apuntan muchas teóricas 
feministas, que es conseguir la unidad del movimiento ante unas 
luchas comunes bajo el marco de la diversidad y singularidad. El 
camino es, por tanto, la aceptación y el diálogo entre las diversas 
identidades y experiencias sin imponer una única identidad, un 
único discurso.

En los años que se extienden por este siglo XXI, se han cum-
plido objetivos y se ha producido un avance significativo en 
cuanto a la visibilidad de los problemas que afectan de forma 
particular a las mujeres y la lucha por la igualdad, pero existen 
importantes y trascendentales retos abiertos que sitúan al femi-
nismo como un proceso en constante construcción. No se ha 
hablado en estas páginas de viejos debates como el de la pros-
titución, que ocupa un espacio importante, o de cuestiones más 
recientes, como la de los vientres de alquiler o la protección de 
las personas transexuales. A ellas se suman la ausencia de con-
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ciliación familiar, cuya repercusión afecta de forma directa a las 
mujeres, la brecha salarial, la sombra en la que permanecen mu-
chas mujeres trabajadoras del hogar, la doble subalternización 
que tienen determinados grupos de mujeres, como las mujeres 
inmigrantes, o la falta de una mayor representación en las esferas 
de poder de rostros femeninos. Son elementos incluidos en la 
agenda feminista que demuestran que aún queda un largo cami-
no por recorrer. Serán las nuevas generaciones, esas mujeres jó-
venes que hoy inundan las calles, los espacios públicos, las redes 
sociales, de voces diversas, de campañas de reivindicaciones, de 
discursos de lucha, las que asuman el papel de cuestionar el po-
der establecido y hagan girar el motor que en el pasado pusieron 
en marcha, ante enormes dificultades, las primeras mujeres que 
alzaron la voz en defensa de la igualdad.

El imaginario colectivo aún está impregnado de valores que 
conducen a comportamientos sexistas, las estructuras económi-
cas, políticas y sociales, a pesar de haber sufrido cambios trans-
cendentales, perpetúan una posición privilegiada de los hombres 
en muchas esferas, tanto de la vida privada como pública. En este 
sentido, el movimiento feminista responde como un instrumen-
to de justicia para alcanzar un mundo mejor, donde, como su-
braya Nuria Varela, las personas puedan vivir libres y el sexo con 
el que hayan nacido no condicione su destino.
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Los textos reunidos en este volumen analizan el feminismo en 
nuestro país desde sus orígenes hasta la actualidad, entendiéndolo 
en su más amplio sentido: desde la aparición de las primeras ideas 
sobre emancipación femenina que surgen en España a finales del 
siglo xviii, hasta su historia más reciente. La tercera edición de 
este libro ha incluido nuevas aportaciones que son el resultado de 
nuevas reflexiones sobre el devenir del feminismo en España en 
los últimos años. 

El libro pretende responder a diversos aspectos que hoy 
siguen siendo objeto de estudio: ¿Existió en España durante 
los siglos  xix y principios del xx un movimiento feminista? 
¿Es posible acotar una definición de feminismo que englobe 
una realidad tan dinámica y dispersa? ¿En qué medida 
se han generado en España nuevas actitudes y pautas de 
comportamiento entre las mujeres?

España es uno de los países del mundo desarrollado en el que 
el debate sobre el feminismo ha cobrado mayor protagonismo 
político, social y cultural, en un plazo relativamente breve de 
tiempo, las demandas que proceden del feminismo han ido ganando 
presencia en la calle, en la esfera pública y en el propio ámbito de la 
política, forzando a los partidos a definirse en sus planteamientos. 
Puede afirmarse que existe un feminismo “rejuvenecido”, con una 
dimensión intergeneracional que lo ha hecho más sólido. 
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