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Identidades de género y diferencia sexual en el País Vasco en los siglos 

XVIII y XIX: tensiones y transformaciones 

Gender identities and sexual difference in the Basque Country during 

the 18
th

 and 19
th

 centuries: tensions and transformations  

Bakarne Altonaga Begoña 

 

Resumen: La presente comunicación aborda la construcción de la diferencia sexual 

durante el siglo XVIII y parte del XIX en el País Vasco. Se centra en analizar el 

discurso del clero vasco de herencia post-tridentina, especialmente el de los misioneros, 

predicadores y curas que recorrieron el territorio con el propósito de cristianizar sobre 

todo a la población rural. El objetivo es mostrar que, si bien el siglo XVIII estuvo 

marcado por la aparición del pensamiento ilustrado y su formulación de género, estas 

convivieron con otras tradiciones de gran arraigo que siguieron afectando a la forma en 

que la feminidad y la masculinidad fueron entendidas incluso durante el siglo XIX.  

Abstract: This paper analyses the construction of sexual difference during the 18
th 

and 

part of the 19th centuries in the Basque Country. It focuses on the discourse of the 

Basque clergy heir of the post-Tridentine spirit, specially on the words of missionaries, 

preachers and priests that went across all over the towns and villages of the region with 

the intention to Christianize Basque provinces, specifically, rural areas. The aim is to 

show that, even if the 18
th

 century was marked by the emergence of Enlightenment and 

its gender formulation, those coexisted with other traditions that continued to affect the 

ways in which femininity and masculinity were understood even during the 19
th

 century.  
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Si aceptamos las clásicas tesis de Michel Foucault y Thomas Laqueur, el siglo 

XVIII constituye un periodo histórico de especial relevancia para la historia de género y 

la investigación de los procesos de construcción de la diferencia sexual
1
. Fue 

precisamente durante lo que se ha denominado crisis del Antiguo Régimen – periodo en 

el que establecieron los pilares políticos de la contemporaneidad – cuando tuvo lugar un 

cambio importante en la conceptualización de las identidades de género. Efectivamente, 

el pensamiento ilustrado y el liberalismo, con sus múltiples diferencias cronológicas y 

nacionales, vinieron a configurar un nuevo orden de género y a cambiar las bases 

conceptuales que fundamentaban la comprensión de las diferencias entre los sexos. 

Estas variaciones estuvieron estrechamente relacionadas con el resto de cambios 

políticos, sociales, culturales e institucionales que estaban teniendo lugar en los distintos 

escenarios de renovación, reformas y, en algunos conocidos casos, revoluciones en el 

marco del continente europeo y de América del Norte.  

Sin embargo, una de las premisas historiográficas que subyace a esta 

comunicación es que, si bien estos cambios fueron lo suficientemente importantes como 

para sentar ciertas bases para las concepciones de género a lo largo del siglo XIX, la 

visión ilustrada de género no erradicó el resto de los discursos con los que convivió. El 

caso del las provincias vascas es un claro ejemplo de la coexistencia de diferentes 

comprensiones y experiencias simultáneas de la diferencia sexual, que se afectaron y 

debatieron a lo largo de muchos años, en esta comunicación pretendo abordar la 

complejidad de la construcción de las identidades de género durante el periodo 

mencionado. Nos centraremos en el discurso católico del clero vasco de herencia post-

tridentina que durante el siglo XVIII y el XIX debatió con las formulaciones modernas 

del género. Por lo tanto, no podemos entender el desarrollo de los cambios en las 

identidades de género de forma lineal, ya que las formulaciones modernas de la 

diferencia sexual convivieron y debatieron con otras de gran arraigo durante muchos 

años Lo que se pretende, en última instancia, es mostrar que si bien las tendencias 

ilustradas de la segunda mitad de la centuria introdujeron formas de entender la 

                                                           
1
 Michel FOUCAULT: Historia de la sexualidad, I. La voluntad del saber, Madrid, Siglo XXI, 1980; 

Thomas LAQUEUR: Making sex. Body and gender from Greeks to Freud, Cambridge, Harvard 

University Press, 1990. 
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diferencia sexual que se fundamentaban en el binarismo sexual, estas visiones no 

erradicaron    al resto de formulaciones de forma inmediata.   

Para hacer justicia a esta complejidad y ofrecer interpretaciones que historicen 

tanto los conceptos o procesos que constituyen nuestro objeto de estudio, así como las 

categorías que utilizamos como herramientas de análisis, es importante tener en cuenta 

dos ejes analíticos. Por un lado, resulta imprescindible prestar atención a los cambios en 

las concepciones del cuerpo y el modo en el que las diferentes visiones del cuerpo 

afectaron a la construcción del género. Y por otro, las complejas interrelaciones que 

tuvieron lugar entre diferentes categorías identitarias: el género; el rango social, la 

jerarquía o la clase; la nación, la comunidad o la etnia y la religión. Los significados y 

relevancia que estas categorías adquieren en los procesos de construcción identitaria son 

variables y cambiantes, precisamente porque se construyen en relación a otras variables 

por las cuales se ven afectadas. Primero trazaré los planteamientos teóricos que sirven 

de guía en esta investigación. Posteriormente, explicaré la concepción de la diferencia 

sexual propuesta por los agentes religiosos más influyentes durante el siglo XVIII y 

XIX para remarcar las diferencias que guardaban con la comprensión ilustrada. 

Género y diferencia sexual como categorías de análisis. 

Las categorías principales que vertebran el presente análisis son la diferencia 

sexual y el género. La influencia de planteamientos postestructuralistas de autores como 

Jacques Derrida y Michel Foucault ha sido decisiva para la historiografía de género 

porque sus herramientas analíticas permiten poner en cuestión los análisis históricos que 

se fundamentaban en visiones esencialistas y ahistóricas del género y el sexo
2
. En el 

caso de historiadoras como Joan Scott, la apropiación de elementos teóricos del 

postestructuralismo aportó las herramientas para problematizar las universalizaciones y 

las naturalizaciones del género. Según argumentaba la historiadora norteamericana 

hacia finales de la década de los ochenta, son cuatro los elementos principales de los 

que el feminismo se ha beneficiado del postestructuralismo: el lenguaje, el discurso, la 

                                                           
2
 Al mismo tiempo, considero que ha sido precisamente desde posicionamientos teóricos feministas, junto 

con las posturas postcoloniales, desde las que de forma más brillante se ha contribuido a complejizar los 

conceptos teóricos planteados por las críticas a la racionalidad occidental de los años 60 y 70 en adelante.    
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diferencia y la deconstrucción
3
. No podemos detenernos a elaborar en detalle estos 

cuatro aspectos, pero cabe resumir los puntos principales. En primer lugar, se parte de 

cuestionar el propio ámbito de generación del significado. Desde la crítica de las teorías 

referenciales del lenguaje y repensando el estructuralismo lingüístico, se pasa a aceptar 

que los significados no son entidades inmanentes e inmutables de los objetos, sino fruto 

de  complejos procesos de los sistemas lingüísticos, y por supuesto, contextuales y 

cambiantes. Gracias a la influencia de Michel Foucault se parte de entender los 

discursos, no como lenguaje o texto, sino como estructuras institucionalizadas, 

generadoras de espacios de saber-poder creadoras de las condiciones de la verdad o el 

conocimiento objetivo. Y las lecturas deconstructivas de Derrida, por su parte, han sido 

especialmente atractiva en tanto que muestran la necesidad de no aceptar como natural y 

neutral el valor de las diferencias binarias (hombre/mujer, hombre/animal, 

naturaleza/civilización) que fundamentan el racionalismo occidental, entendidas por sí 

mismas como naturales, para poder entenderlas en los contextos en el que fueron 

generadas y reproducidas
4
. Todo ello responde, en realidad, a una crítica más 

fundamental que subyace a todo acercamiento teórico postmoderno: la crítica del sujeto 

moderno como entidad unitaria de significado trascendental y su relación con el mundo.  

Nuestra visión del género y de la diferencia sexual, vienen también influenciadas 

por estas aportaciones del giro lingüístico. El uso de la categoría de diferencia sexual ha 

sido en ocasiones criticado por determinadas posturas feministas radicales siendo 

acusado de perpetuar una visión esencialista o metafísica de las diferencias entre 

hombres y mujeres
5
. Sin poder entrar a posicionarnos en torno a la infinidad de matices 

que encontramos en el debate entre el feminismo de la “igualdad” y de la “diferencia”, 

en esta investigación entendemos que la diferencia sexual no es un concepto que 

designa una suerte de realidad objetiva y natural, ni a un sujeto mujer/es u hombre/es, ni 

individual ni colectivo, unitario, con esencia propia y de clara delimitación. El concepto 

diferencia sexual es útil porque tiene la capacidad de designar a la multiplicidad de 

procesos significantes, históricamente específicos, a través de los cuales se ha generado 

                                                           
3
 Joan SCOTT: “Deconstructing Equality-Versus-Difference: or, the Uses of Poststructuralist Theory for 

Feminism”, en Wendy Kolmar y Frances Bartkowski (eds.), Feminist Theory. A Reader, London, 

Mayfield Publishing Company, 2000, pp. 414-432, esp. p. 414. 
4
 Ibid., p. 416. 

5
 Respecto a los debates en torno a esta cuestión Véase Rosi BRAIDOTTI: Feminismo, diferencia sexual 

y subjetividad nómade, Barcelona, Gedisa, 2015, pp. 89 y sig.    
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o construido la idea de que hombres y mujeres son diferentes. Y también porque 

diferencia sexual no solo puede ser una categoría de análisis, sino un objeto de estudio 

en sí mismo, en tanto en cuanto esa diferencia ha operado históricamente, de forma 

concreta y diferenciada según el contexto, afectando a la vida de personas que se han 

experimentado como mujeres, como hombres, o como ninguna de las dos cosas, en 

función de las definiciones que se le otorgaba a la misma. La cuestión, por lo tanto, 

radica en analizar cuáles son los elementos que estructuran la diferencia sexual y qué 

significados tiene en cada momento histórico.          

En sus aportaciones más recientes, Scott ha apuntado que la categoría de género 

sigue siendo una categoría útil para el análisis histórico, siempre y cuando constituya 

una vía de acceso al análisis de la diferencia sexual
6
. A este respecto ha argumentado 

que la categoría de género debe tomarse como la  

“invitación a pensar de manera crítica sobre cómo los significados de los cuerpos 

sexuados se producen en relación el uno con el otro, y cómo estos significados se 

despliegan y cambian. El énfasis debería ponerse no en los roles asignados a las 

mujeres y a los hombres, sino a la construcción de la diferencia sexual en sí”
7
.  

Con esta afirmación Scott manifestaba la necesidad que la historia de género tenía 

de incluir en sus análisis la tesis butleriana de que el género y el sexo son en realidad la 

misma cosa. Dicho de otro modo, que el sexo es igual de construido que el género y que 

es precisamente el género el que constituye al sexo como una entidad natural 

prediscursiva:  

“gender must also designate the very apparatus of production whereby the sexes 

themselves are established. As a result, gender is not to culture as sex is to 

nature; gender is also the discursive/cultural means by which `sexed nature´ or `a 

natural sex´ is produced and established as `prediscursive´ prior to culture, a 

politically neutral surface on which culture acts”
8
. 

                                                           
6
 Joan SCOTT: “Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?”, La manzana de la discordia, 6:1, 

(2011), pp. 95-101, esp. p. 98. Véase también a este respecto una entrevista realizada por Ángela Rivera y 

Mara Viveros a finales de 2016 en https://cerosetenta.uniandes.edu.co/joan-scott-una-historiadora-

feminista/?ed=1 [consulta 5 de abril, 2017].   
7
 Ibid., p. 98.  

8
 Judith BUTLER: Gender trouble. Feminism and the subversion of identity, Londres, Routledge, 1999, p. 

11. 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/joan-scott-una-historiadora-feminista/?ed=1
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/joan-scott-una-historiadora-feminista/?ed=1
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Siguiendo esta lógica, entendemos por tanto que no es suficiente con constatar 

que las imágenes de feminidad y masculinidad han sido múltiples y que han variado a lo 

largo del tiempo, como si una suerte de sustrato biológico alojado en los cuerpos se 

hubiera mantenido inalterado. Es decir, no solo tenemos que historizar el género, sino 

también el cuerpo. Esto implica por un lado, analizar cómo se construye la experiencia 

del cuerpo, es decir, qué es el cuerpo y cómo debe experimentarse para un determinado 

marco discursivo. Y por otro, implica estudiar qué relación guardan estas 

construcciones del cuerpo con los ideales de género del momento y cómo se afectan 

mutuamente. Se trata, en definitiva, de deconstruir los procesos de generización de la 

experiencia del cuerpo, es decir, de desentrañar las complejas tramas significantes, que 

pueden ser discursivas, emocionales, sentimentales…, que hacen que los cuerpos sean 

experimentados como entidades sexuadas, masculinas y femeninas, de formas diferentes 

a lo largo de la historia. Todo ello sin olvidar que el sistema sexo/género ha generado y 

genera sus límites y abyectos, formas no inteligibles de existencia dentro de marcos 

normativos predeterminados.  

El sexo y el género en el Antiguo Régimen. 

Siguiendo estas reflexiones, en el análisis de la construcción de la diferencia 

sexual en la crisis del Antiguo Régimen en el País Vasco, trato de indagar en los 

cambios que tuvieron lugar en la comprensión y la experiencia del cuerpo sexuado y su 

relación en la configuración de la identidad de las personas, especialmente la identidad 

de género. Mi tarea principal con las fuentes trata de analizar cuáles son las  

concepciones del cuerpo, pero tratando siempre de llegar a analizar las propias 

experiencias del mismo. Sabemos que el texto sobre moralidad sexual femenina, el 

manual de confesión o el trato sobre educación de las mujeres o las reglamentaciones de 

seminarios para niñas, por poner unos ejemplos, no reflejan las experiencias de las 

personas individuales que habitaron el pasado, pero si nos informan sobre los efectos 

que pudieron tener en la conformación de su mentalidad. En ausencia de mayor 

abundancia de fuentes que nos remitan a experiencias subjetivas, se trata de ver en los 

textos normativos las condiciones discursivas que posibilitan determinadas experiencias 

de los cuerpos y del sexo.  
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Durante los siglos XVIII y XIX la presencia religiosa en el País Vasco estuvo 

marcada por un fenómeno, no exclusivo a la región, pero que adquirió mucha relevancia 

en las provincias: el auge de la pastoral post-tridentina y de las misiones populares a lo 

largo de los pueblos del entorno vasco-navarro. Una de las peculiaridades de esta 

actividad fue precisamente que vino acompañada de otro fenómeno: el de la defensa de 

la prédica en euskera. Esta defensa no solo tenía una vocación filológica sino también 

pastoral, para alcanzar mediante la prédica en euskera a las poblaciones más rurales y 

populares. Durante la primera mitad del siglo XVIII las misiones más importantes 

fueron las realizadas por parte de los padres jesuitas, mientras que tras su expulsión, 

durante la segunda mitad y durante las primeras décadas del siglo XIX, fueron los 

misioneros franciscanos los que recogieron el testigo de esta actividad.  

Es difícil estimar el grado de arraigo que las ideas del mensaje del catolicismo 

post-tridentino tuvieron en la población vasca mediante la prédica y la misión, que se 

estima, además, tuvo diferente acogida dependiendo del entorno – rural o urbano – y la 

clase social a la que iba dirigida. Sin embargo, las investigaciones que han analizado los 

efectos que el catolicismo del siglo XVIII tuvieron en las mentalidades y prácticas de la 

población, así como el gran número de miembros con los que el clero regular y secular 

vasco contaba, apuntan a un importante impacto de este agente, así como altas cotas de 

permeabilidad y control sobre la sociedad
9
. Uno de los aspectos más controvertidos o 

que mayor debate suscitó entre predicadores, población y agentes civiles fue el de los 

bailes públicos tradicionales y populares. Estos debates no solo tienen la virtud de 

mostrar el control que determinados sectores del clero más rigorista pretendían 

introducir en contra de tradiciones y prácticas de origen pagano, sino que existieron 

resistencias respecto a la condena de estas tradiciones
10

. Sin poder detenernos en este 

aspecto, me detendré primero en explicar la concepción y la experiencia del cuerpo que 

                                                           
9
 Javier FERNÁNDEZ: La génesis del fuerismo: prensa e ideas políticas en la crisis del Antiguo Régimen 

(País Vasco, 1750-1840), Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 24-25; Lola VALVERDE: Entre el deshonor y la 

miseria: infancia abandonada en Guipúzcoa y Navarra, siglos XVIII y XIX, Leioa, UPV/EHU, 1994, pp. 

46-59; Juan MADARIAGA: “Predicación y cambios culturales en la Euskal Herria de los siglos XVIII-

XIX”, en Joseba Intxausti (ed.) Historia de los Religiosos en el País Vasco y Navarra, Oñati, Arantzazu 

Edizio Frantziskotarrak, 2004, pp. 489-525; Belen ALTUNA: El buen vasco. Génesis de la tradición 

“Euskaldun fededun”, Donostia, Hiria, 2012.  
10

 Es difícil indagar sobre las respuestas populares en contra de las condenas y denuncias eclesiásticas 

contra los bailes, principalmente por falta de documentación. Sin embargo, existen varios expedientes en 

los archivos oficiales vascos de procesos judiciales en los que las prohibiciones de bailes motivadas por la 

censura de la Iglesia fueron revocadas a favor de la petición popular por restablecer los mismos.     
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los predicadores del catolicismo vasco más rigorista extenderían en su comunidad y la 

diferencia sexual, así como los modelos de perfección femenina y masculina, que 

devendrían de los mismos.  

Para entender la lógica de la construcción de la diferencia sexual que dominaría en 

el imaginario del catolicismo post-tridentino vasco, es necesario primero tener en cuenta 

los planteamientos que Thomas Laqueur haría en el clásico y controvertido Making Sex. 

Body and gender from the Greeks to Freud (1990) sobre las formas “pre-ilustradas” de 

entender la diferencia sexual. De acuerdo a las teorías de Laqueur antes de que los sexos 

fueran conceptualizados como dos substancias o esencias específicamente diferentes “to 

be a man or a woman was to hold a social rank, a place in society, to assume a cultural 

role, not to be organically one or the other of two incommensurable sexes”
11

. El autor 

norteamericano proponía así que con anterioridad a que el discurso médico de la 

ilustración definiera el cuerpo en términos científicos y que el sexo genital se 

convirtiera en el elemento principal que vendría a fijar el género de las personas, otros 

factores de definición social como la jerarquía, la pertenencia comunitaria o la piedad 

religiosa podían llegar a tener mayor relevancia que el género a la hora de construir la 

identidad de una persona. Según el autor la concepción de la diferencia sexual en el 

Antiguo Régimen estaba basada en una “metafísica de la jerarquía” en la que las 

diferencias entre los sexos eran de grado y no especificas
12

. Estas diferencias eran 

establecidas de acuerdo a una única cadena de perfección humana, cuyo mayor grado de 

perfección era la virilidad cuyo significado iba estrechamente ligado al ejercicio de la 

guerra como caballeros y nobles, a la jerarquía social y a la piedad religiosa. En esta 

línea de perfección, de acuerdo a la misoginia de la patrística cristiana así como a las 

teorías médicas clásicas, las mujeres ocupaban un lugar mucho más bajo que los 

hombres. Eran, por naturaleza, más imperfectas que los hombres.  

En las sociedades del Antiguo Régimen con su fuerte misoginia, hostilidad hacia 

las mujeres y la feminidad y el sentido de la jerarquía, los espacios de perfección 

femenina eran sumamente reducidos. Sin embargo, sus fuertes lógicas del privilegio 

social de unos pocos elegidos en conjunción con una comprensión de los cuerpos en la 

que el sexo biológico no constituía un hecho o dato inapelable de la naturaleza humana, 

                                                           
11

 Thomas LAQUEUR: Making sex..., p. 8.  
12

Ibid., p. 6.  
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abrían espacios de excepcionalidad en el que ciertas mujeres podían optar a alcanzar los 

mismos grados de virtud masculina, o superiores, trascendiendo su inferioridad 

“natural” a través de grandes hechos o hazañas
13

. Se trataba de un proceso de 

virilización espiritual, social y en ocasiones hasta física que se traducía en la adquisición 

de logros típicamente limitados a los hombres
14

. Como Nerea Aresti ha formulado estas 

sociedades estuvieron caracterizadas por la “debilidad relativa” del género en relación a 

otras categorías de identificación social. Este sería también el caso de la sociedad 

tradicional vasca en la cual la jerarquía social, la piedad religiosa o la identidad 

comunitaria/nacional podrían ser categorías identitarias con mayor peso que el género 

en la construcción de la identidad de las personas, provocando la posibilidad de 

espacios de excepcionalidad para ciertas mujeres
15

. Esta visión del género podía 

coexistir con grados elevados de misoginia sin conflicto, precisamente porque lo que se 

valoraba en una mujer “excepcional” era precisamente la superación de todos los rasgos 

que la hacían inferiores a los ojos de esa mentalidad.  

Las fuentes religiosas del País Vasco muestran que, en este preciso marco social 

del Antiguo Régimen, la relación de su concepción del cuerpo con el género facilitó una 

comprensión de la diferencia sexual que era radicalmente diferente al binarismo que la 

Ilustración vendría a instaurar. El cuerpo del catolicismo del Antiguo Régimen no se 

definía tanto por naturaleza sexuada sino por una consideración especialmente negativa 

del cuerpo como cárcel del alma, dimensión esta última que sería entendida como la 

verdadera depositaria de la esencia humana. Esto así, el discurso de la misoginia 

católica convivió con la defensa de similares modelos de perfección masculina y 

femenina que se sustentaba en el férreo control y mortificación de las pasiones 

corporales. Aunque se consideraba que las mujeres estaban marcadas por el pecado 

original, en casos de excepcional piedad se otorgaba a las mujeres el privilegio de la 

suma virtud. Esta experiencia de perfección femenina no era otra que la de la santidad y 

la de la castidad ejemplificada y promovida hasta la saciedad por curas y predicadores a 

través de vidas de santas y literatura hagiográfica. 

                                                           
13

 Mónica BOLUFER: “Galería de las “mujeres ilustres” o el sinuoso camino de la excepción de la norma 

cotidiana”, Hispania, LX/I: 204, (2000), pp. 181-224. 
14

 Nerea ARESTI: “The Gendered Identities of the “Lieutenant Nun”: Rethinking the Story of a Female 

Warrior in Early Modern Spain”, Gender & History, 19-3, (2007), pp. 401-418.  
15

 Ibid., p. 402.  
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El rigorismo católico vasco: el cuerpo virtuoso, el cuerpo viril.  

La versión más rigorista del catolicismo entendió el cuerpo humano – el de las 

mujeres, pero también el de los hombres – como algo sumamente corruptible y 

perecedero. En términos religiosos, el cuerpo humano se entendía y experimentaba 

como una masa de carne que era necesario mortificar y trascender. La teología cristiana 

definió el ser humano como una entidad divida es dos esferas: el cuerpo y el alma. El 

cuerpo era material, corruptible y perecedero, en constante proceso de descomposición. 

El alma era también corruptible, pero más cercana a la virtud, a la perfección y a Dios. 

Como ha explicado Roy Porter desde sus inicios la Iglesia entendió el cuerpo y el alma 

como las metáforas de una continua guerra entre fuerzas puras e impuras
16

. Era el 

campo de combate de esta batalla permanente que todo penitente debía cumplir. La 

verdadera esencia del ser humano se situaba en el alma, en definitiva. De acuerdo a esta 

versión tan rigorista de lo humano la experiencia de la realidad y del propio yo que 

predicadores y confesores proponían la espiritualidad se convertía en principal camino 

para una vida virtuosa. Precisamente por este motivo entiendo que si bien la dimensión 

corporal era importante, en tanto que hacía el camino de las mujeres hacia la virtud más 

difícil por su supuesta marca del pecado, en la experiencia de la virtud católica el sexo 

del cuerpo no establecía diferencias entre la perfección masculina y la femenina. Ambos 

podían adquirir similares grados y formas de santidad. La adquisición de santidad, que 

era en realidad la completa trascendencia del cuerpo y sus pasiones, correspondía a un 

mismo camino para hombres como mujeres: la superación de los límites que el cuerpo 

imponía sobre el alma.  

Esta relación tan problemática entre cuerpo y alma marcó las prácticas y sermones 

de los predicadores y confesores vascos más rigoristas. Misioneros jesuitas muy 

conocidos por su austeridad, rigor y teatralidad como Pedro de Calatayud, Sebastián 

Mendiburu o Agustín de Cardaberaz predicaron entre su feligresía la necesidad 

imperiosa de la mortificación y el castigo del cuerpo y cualquier tentación sensual. 

“Padre, y còmo hemos de vencer la tentacion?” preguntaba retóricamente Calatayud en 

sus Doctrinas prácticas para aclara que “El primer modo puede ser, resistiendo positiva, 

y eficazmente al deleyte del apetito con alguna aflicción penal, especialmente con el 
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Roy PORTER: Flesh in the Age of Reason, London, Penguin, 2004, p. 38.  
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ayuno, ò cilicio”
17

. Para vida en santidad requería la mediación corporal, porque la vida 

en la tierra era necesariamente corporal, pero el fin último era siempre trascender la 

carne y todas sus pasiones. Lo que observamos es que en el discurso católico las 

experiencias de lo corporal y lo material, incluso las experiencias del yo y de su relación 

cotidiana con el mundo, quedaban siempre mediadas y definidas por una concepción 

que equiparaba el alma propia con el espíritu divino  

En contraste con las nociones de progreso, evolución y optimismo que 

caracterizaron el pensamiento ilustrado la idea de que el ser humano y la vida en la 

tierra eran sucios y finitos era algo que los clérigos vascos gustaban de repetir. El 

pesimismo del catolicismo post-tridentino se evidencia sobre todo en uno de los 

ejercicios que los curas ordenaban a su rebaño: el ejercicio no solo de imaginarse a las 

puertas de la muerte y el juicio final, sino de sentir corporalmente ese momento. 

“Considera el lance de tu última agonía, y pon en tu imaginación, como te encontrarás 

en la pelea de tu última muerte” recomendaba a sus penitentes Agustin Cardaberaz
18

. 

Este método no solo funcionaba como un disuasorio para el pecado y los vicios ante el 

terror del juicio final. Funcionaba como generador y configurador de una experiencia 

del cuerpo y de los sentidos, de la carne, muy concreta. Fomentaba una experiencia del 

cuerpo en el que la dimensión sensual debía ser irrelevante frente a la fortaleza 

espiritual necesaria que se necesitaría para afrontar la muerte, aspecto que como vemos, 

atraviesa toda la cosmovisión del catolicismo post-tridentino. Solo aquellas personas 

materialmente austeras y espiritualmente regias vivirían eternamente en paz.   

Estos ejercicios eran los que el mencionado misionero Cardaberaz ordenaba sus 

penitentes femeninas lo mismo que a los masculinos. Exponía con ese fin el ejemplo de 

una beata conocida de la zona de Azkoitia que llego a ser abadesa de un convento, 

Josefa de Larramendi (1642-1725), cuya biografía espiritual – escrita por el confesor de 

la misma – tradujo del castellano al euskera. Siguiendo la herencia de las autobiografías 

espirituales femeninas del siglo de oro Josefa era descrita como una joven que gracias a 

su entereza espiritual y mortificación consiguió superar las tentaciones del diablo y 

ganar el amor divino. “Imagina que estas muriendo” sugería Cardaberaz a sus penitentes 

                                                           
17

Pedro CALATAYUD: Doctrinas prácticas, Tomo II, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1739, p. 175.  
18

 Agustín de CARDABERAZ: “Meza eta Komunioa”, en Agustin Cardaberaz. Euskal Lan Guztiak 

(Obras Completas Euskericas). Tomo II, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1974, [¿?], pp. 263-318, 

esp. p. 311. La traducción del euskera es mía.  
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femeninas “y preguntate a ti misma: ¿En esa hora que preferiré?” La disyuntiva se 

planteaba clara: haber vivido una muerte en vida –esclava de placeres, gozos, sentidos, 

soberbia… - con el consiguiente infierno que supondría tras la muerte o haber vivido 

como Josefa, en humildad, quietud, pobreza, austeridad y penitencia, con lo que la 

muerte se convertiría en realidad las puertas del cielo
19

. Estos ejercicios pretendían 

condicionar la experiencia del cuerpo que se basara no solo en un miedo abstracto del 

infierno, sino en el miedo a sentir. Tenía una faceta tremendamente productiva en 

sentido foucaultiano de generar formas de experimentar el cuerpo.        

Este ejemplo de Josefa que se planteaba como espejo en el que el resto de 

muchachas debían mirarse muestra que el camino a la perfección que requería 

trascender la carne y cultivar la virtud espiritual era similar en hombres y mujeres. Más 

aun, en ocasiones la fortaleza espiritual otorgaba a Josefa cualidades capaces de superar 

la fortaleza masculina: “fuertes cuestas en el corazón del invierno, tuvieron que cruzar 

en corto tiempo. Comenzaron a subir hacia la fuente-helada; pero Josefa con alas de 

amor siempre hacia delante. Su padre era muy fuerte, pero no podía seguir el hermoso 

brío de su hija”
20

. Podríamos interpretar pasajes como este que Cardaberaz incluye en la 

vida de Josefa como la superación de la debilidad física femenina y la adquisición de 

características limitadas a los hombres en su imaginario: rapidez, resistencia y aguante. 

Creo, sin embargo, que lo que Cardaberaz estaba implicando era que su religiosidad y 

piedad capacitaban a Josefa para moverse y experimentar su cuerpo más allá de las 

máximas expresiones de fuerza humana: la fortaleza masculina. En este tipo de pasajes 

Josefa no estaba mostrado características atribuibles a los hombres, sino valores 

atribuidos a lo no-humano, es decir, se convertía en la incorporación de la superación de 

la imperfección humana. Y esto se aplicaba de la misma manera a los casos masculinos 

de santidad, siendo para la tradición jesuítica ejemplos paradigmáticos de fortaleza 

espiritual y física referencias como las de San Ignacio de Loyola. A pesar de funcionar 

como ejemplos de masculinidad, no representaban la perfección masculina sino la 

superación de todo lo negativo atribuible a los hombres, a lo humano. Todo ello nos 

invita a reflexionar, igualmente, sobre las nociones de virilidad – aplicables tanto a 

hombres como mujeres – en la mentalidad católica del Antiguo Régimen.  Ignacio de 
                                                           
19

 Agustín de CARDABERAZ: “Ama Veneragarri Josefaren Vicitza”, en Agustin Cardaberaz. Euskal 

Lan Guztiak (Obras Completas Euskericas). Tomo I, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1974, [¿?], pp. 

321-391, esp. p. 385. La traducción del euskera es mía.  
20

 Ibid., p. 338. La traducción del euskera es mía. 
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Loyola o Teresa de Jesús son las imágenes recurrentes que los jesuitas utilizarían en sus 

catecismos y sermones como la quintaesencia de la humanidad quasi-divina. Por lo 

tanto, la paradoja que mencionábamos arriba resulta ahora más evidente: la perfección y 

virtud tanto masculina como femenina consistía en incorporar atributos no corporales. 

La misma Josefa era poseedora de una erudición bíblica que había desarrollado 

“milagrosamente” sin intermediación de ninguna educación
21

. En definitiva, se trataba 

de una concepción del ser humano en la que los hombres, a pesar de ser humanos, y 

también las mujeres, a pesar de humanas y mujeres – que consideraban una forma más 

imperfecta de humanidad – podían alcanzar grados similares de santidad y en parecidos 

términos.   

Siguiendo el rastro de estos modelos de perfección femenina es interesante 

destacar el papel y la definición que adquiría la maternidad. Al contrario que en el 

discurso ilustrado en el que la maternidad fue dignificada, en el catolicismo post-

tridentino la maternidad constituía una cuestión problemática. La facultad femenina de 

la procreación era sin duda un aspecto que había suscitado no pocos debates en términos 

teológicos, como el de la virginidad de María. Para la mentalidad católica a la que 

aludimos la maternidad no suponía el cumplimiento del destino natural o la 

dignificación de las mujeres madres. Se trataba más bien de una posibilidad, entre otras, 

de un mal menor dentro de la lógica de procreación desde la que se configuraban las 

relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Precisamente porque la maternidad no 

garantizaba necesariamente la virtud femenina – como recalcaban, era imposible que 

ninguna mujer real fuera igual de virtuosa que la Virgen María – el clero más rigorista 

vasco nunca ofreció un relato elogioso de la maternidad como quehacer femenino. En el 

ensalzamiento de heroínas bíblicas como Judith de Betulia podemos observar que la 

maternidad nunca operó en este discurso como un medio de perfección o dignificación 

femenina, sino casi al contrario. De acuerdo al relato bíblico Judith, siendo mujer viuda 

y sin hijos, consiguió liberar a su pueblo cortando la cabeza al general del ejército 

contrario, Holofernes, mostrando finalmente su verdadero destino y fortaleza. Sebastián 

Mendiburu, entre otros, recurría a esta figura femenina para poner en valor que no era 

necesario ser madre para ser virtuosa y subrayar su valentía y coraje.   

                                                           
21

 Ibid., pp. 385-386.  
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Una de las cuestiones más interesantes del cuerpo católico y de los modelos de 

perfección femenina y masculina que hemos podido observar es que se definían desde 

un discurso religioso que privilegiaba la espiritualidad y el alma como los espacios de 

perfección humana, mientras el cuerpo quedaba relegado al cruce entre un mundo 

sensual cargado de connotaciones negativas y la necesidad de trascenderlo, es decir, en 

un espacio de indefinición material. Ello afecto de forma directa a la forma en la que el 

género fue construido. La experiencia del cuerpo en la tierra aparece como saturada de 

espiritualidad y en constante necesidad de ser mortificado y regulado por el control 

clerical. En una concepción de la vida en el mundo sumamente pesimista hombres y 

mujeres eran apremiados a trascender sus cuerpos y pasiones humanas en la búsqueda 

de la verdadera virtud. Lo que podemos observar es que debido a que el espacio de 

perfección humana no residía en el cuerpo, el cuerpo sexuado no funcionaba como un 

elemento de diferenciación necesaria entre los modelos de virtud femenina y masculina.  

Compartiendo esta concepción del cuerpo desde una vertiente muy religiosa 

encontramos otro tipo de formulación de la diferencia sexual, como la del jesuita 

Manuel de Larramendi (1690-1766), que incluyen en sus planteamientos otras 

cuestiones como la de la identidad comunitaria o la provincial. Su defensa de la 

tradición foral guipuzcoana resulta especialmente interesante porque permite ver el 

modo en el que la diferencia sexual, la configuración de la feminidad y la masculinidad, 

se construyó en relación a la variable identitaria provincial. Con el objetivo de describir 

a los habitantes de Gipuzkoa como los depositarios de una excepcionalidad y la 

hidalguía universal características de la provincia, propuso un modelo de perfección 

viril que representaba la superioridad moral y física al que todos los habitantes, 

incluidas mujeres, debían corresponder. Las imágenes de masculinidad y feminidad que 

derivaban de esta defensa diferían profundamente la lógica binaria de la ilustración: 

viriles campesinas, fuertes amazonas y austeras y pías caseras constituían los referentes 

femeninos del imaginario larramendiano. Las mujeres de Gipuzkoa eran viriles, 

aguerridas y excepcionales porque eran portadoras de la nobleza excepcional 

guipuzcoana. Según Larramendi, estas mujeres no solo eran superiores al resto de 

mujeres sino también al resto de hombres de las provincias castellanas. Lo que 

observamos es que la necesidad que Larramendi de reforzar la identidad foral provincial 

de Gipuzkoa en un contexto de progresiva centralización borbónica supuso una 
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formulación de la diferencia sexual en la cual la importancia del género quedaba 

totalmente eclipsada por la importancia de la identidad provincial en la construcción de 

la identidad de los guipuzcoanos y guipuzcoanas 
22

.  

 

La Real Sociedad Bascongada: la naturalización del cuerpo femenino.  

En 1765, solo dos años antes de que los jesuitas fueran expulsados se oficializaba 

la fundación de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País bajo la dirección de 

Xabier María de Munibe e Idiáquez, el Conde de Peñaflorida. Esta institución canalizó 

durante la segunda mitad del XVIII las iniciativas de carácter ilustrado que se dieron en 

las provincias vascas
23

. Compuestos principalmente por la elite nobiliaria y terrateniente 

de la región, los objetivos de la sociedad no eran revolucionarios como lo serían los de 

la vertiente ilustrada francesa o inglesa más radical de finales siglo, sino más asimilable 

a las manifestaciones ilustradas más tempranas y conservadoras como la escocesa. No 

obstante, a pesar de su elitismo, el espíritu reformista de muchos de los planteamientos 

de la sociedad es innegable. El primer aspecto que muestra una gran fe en el progreso de 

los amigos de la Bascongada es su fe en los efectos que las ciencias experimentales y 

avances técnicos tendrían en las personas y las provincias vascas. Los planteamientos de 

renovación técnica agrícola, hidráulica, termal y médica – las campañas de 

inoculaciones de viruela fueron muy importantes –  nos indican cierta preocupación con 

la mejora de las condiciones de vida de la población.  

Su ambición científica y enciclopedismo, sin embargo, eran conjugados con un 

profundo catolicismo. Este hecho que, desde una determinada comprensión de la 

Ilustración como fenómeno radicalmente revolucionario, anticlerical y 

democratizador
24

, puede resultar paradójico no fue contradictorio para los socios de la 

misma. Su práctica del catolicismo se diferenciaba de la versión más rigurosa de ciertos 

sectores eclesiásticos e introducía grandes diferencias en la comprensión del lugar que 

la autoridad religiosa debía cumplir a la hora de regular la relación del sujeto con el 

                                                           
22

 Véase Bakarne ALTONAGA: “Mujeres viriles en el siglo XVIII: la construcción de la feminidad por el 

discurso foralista de Manuel de Larramendi”, Historia Contemporánea, 52, (2016), pp. 9-42.   
23

 Jesús ASTIGARRAGA: Los ilustrados vascos. Ideas, instituciones y reformas económicas en España. 

Barcelona, Crítica, 2003. 
24

 Jonathan ISRAEL: Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, 

Oxford, Oxford University Press, 2001.   
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mundo. Esto así, los extractos de Juntas de la sociedad y diferentes textos de los socios 

de la Bascongada muestran que operaron con una comprensión del mundo diferente a la 

del catolicismo tradicional. Si bien la moral católica seguía siendo indispensable  

entendieron la realidad con una mirada mucho más positiva para mejorarla y 

transformarla y desde una postura influenciada por las corrientes naturalistas europeas. 

Para esta nueva visión del mundo, el ser humano formaba parte del mundo natural, que 

a pesar de ser una creación divina, representaba ahora un espacio material a explorar, 

dominar y transformar. Entendieron el mundo natural como un espacio inocente y 

neutro, como el lugar donde buscar, mediante la experimentación las verdades sobre el 

mundo y el ser humano. En este sentido, el cuerpo – y su dimensión sensitiva – ya no 

constituían la base de todos los aspectos negativos y pasiones terrenales descontroladas 

necesitadas de mortificación, sino más bien una parte fundamental de lo humano cuyo 

bienestar era necesario proporcionar y cuidar. Incluso los clérigos que formaron parte 

del movimiento ilustrado en torno a la Bascongada incorporaban en sus discursos esta 

visión. “El trabajo crea y procura lo necesario físico” se puede leer en los Extractos de 

Juntas de la Sociedad de 1793 “las fuerzas instrumentos del trabajo se conservan con el 

alimento, y la virtud, la moderación y la tranquilidad interior aseguran por lo comun una 

robusta salud […] ¡Serranas robustas, virtuosas y aplicadas” vosotras sois la prueva de 

estas máximas juiciosas”
25

. Frente al pesimismo que dominaba en la comprensión 

rigorista de los misioneros vascos, las formulaciones de la Bascongada proponían una 

experiencia del cuerpo que no estaba abocada al pecado, el cuerpo y el mundo de los 

sentidos podían ser virtuosos y ser disfrutados al mismo tiempo. Se había establecido 

una nueva relación entre el sujeto y el mundo radicalmente diferencia a la ofrecida por 

el catolicismo más riguroso.  

Esta visión más naturalista del mundo y del cuerpo, y de la relación entre ambos, 

vino acompañada de un cambio importante en la concepción del sexo y el género, de las 

feminidades y las masculinidades. La Bascongada propuso una feminidad cuya esencia 

se fundamentaban en su naturaleza sexuada
26

. Desde posturas asimilables a las 

tendencias y definiciones que desde otros países europeos se estaban ofreciendo, los 

                                                           
25

 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS: Extractos de las Juntas Generales 

(1789-1791), Donostia – San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de ediciones y publicaciones, 1985, p. 30. 
26

 Xabier María de MUNIBE e IDIÁQUEZ: “Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 

País” RIEV, 22:3, (1931), pp. 443-482, esp. pp. 450-455. 
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ensayos de importantes socios muestran una conceptualización de las mujeres como el 

complemento a lo masculino. Ternura, sensibilidad, dulzura y la inocencia natural, 

siempre ligados a la capacidad maternal, venían a definir los aspectos 

característicamente femeninos que funcionaban como complemento a la austeridad y 

racionalidad masculina en esta nueva configuración de la diferencia sexual
27

. Se puede 

afirmar pues que la Bascongada incorporó la ideología de la complementariedad de los 

sexos que venían a fundamentar todo un proyecto social en que el la configuración del 

ámbito domestico y familiar como complemento de lo público comenzó a adquirir 

especial relevancia. Lo más interesante de esta nueva visión del género es que apelaba a 

una pretendida naturalidad, depositada en los cuerpos, en la que se fundamentaba la 

autenticidad de la feminidad y de la masculinidad.    

Conclusiones: las evoluciones no lineales del sexo y género.  

Las importantes novedades introducidas por la Ilustración, no obstante, no 

supusieron una evolución de no retorno en la consideración de las identidades de 

género. De hecho, durante el contexto revolucionario de finales de siglo y durante las 

primeras décadas del siglo XIX tuvo lugar una considerable revitalización de la 

literatura religiosa vasca escrita en euskera. Esta surgía no solo como continuadora de la 

tradición post-tridentina de la que era heredera, sino como reacción a un contexto de 

cambios políticos y culturales que hacían peligrar los pilares tradicionales sobre los que 

fundamentaba su cosmovisión y control social. El mantenimiento del orden de género y 

de las formas de feminidad y masculinidad tradicionales suponía un tema importante de 

disputa para una gran cantidad de clérigos que, como muestran sus sermones, vivieron 

los contextos post-revolucionario francés, la Guerra de Convención y el auge del 

liberalismo con extrema ansiedad. Ejemplo de la reacción a los posibles cambios que la 

atmosfera cambiante de entresiglos podía suponer en el orden de género es la salud de la 

que la literatura hagiográfica seguía gozando entre el clero vasco, tanto en euskera como 

en castellano. Las biografías espirituales, tanto de personajes femeninos como 

masculinos locales, reforzaban los lugares comunes de los modelos femeninos y 

masculinos de la tradición católica: cuerpos blindados al mundo sensitivo, la 

mortificación de la carne, la trascendencia de lo humano y la consecución de la santidad 

en la comunión con el espíritu divino. Sin embargo, este discurso religioso que prolifera 
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en el contexto de entresiglos incluye aspectos novedosos que se diferenciaban de la 

herencia recibida. No podemos analizarlos en profundidad aquí, pero cabe destacar, por 

ejemplo, que se intuye un modelo de feminidad en el que el quehacer doméstico 

adquiere mayor peso en su definición. Este discurso católico, no obstante, no recreará 

los espacios domésticos dulcificados de corte ilustrado, sino que se tratará más bien de 

una suerte de estrategia de encerramiento ante actividades que en aquel contexto se 

comenzaron a entender como potencialmente peligrosas, como el trabajo en el campo de 

las mujeres. Aún así, otro tipo de discursos como los que se centraban, desde espacios 

más políticos que religiosos, en la construcción de una determinada identidad étnica o 

comunitaria, seguían revitalizando las imágenes de las forzudas caseras, las aguerridas 

amazonas que habían luchado contra los romanos o las lozanas sardineras de las zonas 

costeras.        

A lo largo del texto se ha tratado de mostrar la complejidad que subyace a la 

construcción de la experiencia sexuada del cuerpo en un contexto concreto que resulta 

especialmente interesante por varios motivos: porque desde su manifestación en un 

contexto concreto muestra un cambio en las formas de significar y experimentar el 

cuerpo, el sexo y su relación con el género de relevancia histórica capital y porque 

muestra que dicho cambio no ha sido ni lineal ni homogéneo. En el caso del País Vasco 

resulta indispensable atender a varios aspectos para entender cuáles han sido los 

procesos significantes que han dado lugar a determinados modelos de feminidad y 

masculinidad en los inicios de la contemporaneidad. Por un lado, el discurso y las 

prácticas religiosas cuya impronta en las provincias vascas durante el periodo 

mencionado era de importante relevancia. Por otro, los cambios que, con mayor o 

menor arraigo, introdujeron las posturas reformistas ilustradas y los posibles efectos que 

las mismas tuvieran en otros discursos. Y por último, que el análisis de la construcción 

de la diferencia sexual y el género implica necesariamente atender al resto de 

diferencias con las cuales es significada, no solo porque afecte a su significado, sino 

porque afecta al propio peso que el género puede adquirir en un momento dado en la 

experiencia del sujeto. En el caso del País Vasco una de las variables identitarias que 

mayor relevancia adquiere es la de comunidad, etnia o nación, por el peso específico 

que dicha dimensión ha adquirido a lo largo del tiempo. Pero otras como la clase 

constituyen igualmente factores a tener en cuenta.  
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de la España contemporánea* 

 

From Queens to Majorettes: Representations of Women in the Festive 

Rituals of Contemporary Spain 

 

Enrique Antuña Gancedo 

Universidad de Oviedo 

 

 Resumen: La fiesta popular es un importante escenario de creación y difusión 

social de convenciones culturales relacionadas con el género, y también uno de los 

menos visitados por los investigadores. Este texto ofrece una propuesta de análisis 

global e integrado de las representaciones de la mujer desplegadas en los rituales 

festivos de la España contemporánea. El principal objetivo a alcanzar es el 

establecimiento, siquiera provisional, de una perspectiva interpretativade amplio alcance 

que vincule los diversos estudios relacionados de una u otra forma con el tema, 

aportando en el proceso información adicional sobre la región de Asturias. 

 

 Palabras clave: Representaciones, género, fiesta popular, España contemporánea. 

 

 Abstract: The popular feasts are a relevant scenario for the social creation and 

projection of gender cultural conventions, and also one of the less visited by 

researchers. This paper offers a proposal for a global, integrated analysis of the 

representations of women deployed in the festive rituals of contemporary Spain. The 

main goal is the establishment, at least provisional, of an interpretative large scale 

perspective which assemble the diverse case studies linked -more or less directly- to the 

theme, contributing to the proccess with some new information about the region of 

Asturias. 

 

 Keywords: Representations, Gender, Popular Celebrations, Contemporary Spain. 
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Introducción: el análisis sociocultural de la fiesta popular 

 

Entre la miríada de objetos de estudio potenciales que, durante las pasadas 

décadas, se han beneficiado de la diversificación temática y el perfeccionamiento 

metodológico de los estudios socioculturales, la fiesta goza de una posición prominente. 

Resguardada de inquietudesapriorísticaspor la vistosidad de su componente lúdico, la 

celebración festivapodría pasar por ser un acontecimiento banal sin mayor interés que la 

diversión que pueda ofrecer a quienes participan en él. Lejos de ello,una ya larga y cada 

vez más nutrida bibliografía nos revela que tras ese barniz de insustancialidad se alza un 

fenómeno estructural y estructurante para la sociedad que le da vida. De hecho, más allá 

de la relevancia etnográfica que le podamos atribuir a la morfología ritual o al catálogo 

simbólico desplegados en cada caso concreto,la fiesta muestra un extraordinario valor 

comoherramienta analítica gracias a su doble actuación, como reflejo de la realidad–

social, cultural, política, económica y, en fin, de toda índole– de la que emana y, a la 

vez, como elemento influyente, conservador o transformador, de esa realidad1. 

 

 Todo esto no ha pasado desapercibido a quienes buscan modos alternativos de 

observar las distintas formas de conflicto y negociación desencadenadas en torno a la 

cultura popular.Así, por ejemplo, hay quienes se asoman al ritual festivo para arrojar luz 

sobre los procesos de construcción de identidades territoriales de distinta escala, o que 

lo utilizan para acercarse a las relacionesdialécticas desarrolladas por la tradición y la 

modernización en el mundo contemporáneo2. La preocupación por los imaginarios 

                                                           
* El presente texto se enmarca en una investigación predoctoral financiada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a través del programa para la Formación del Profesorado Universitario. 
Referencia: FPU14/06740. 
1Un imprescindible estado de la cuestión, esclarecedor pese a que la década que ha transcurrido desde su 
publicación lo vuelva parcialmente obsoleto, en Antonio ARIÑO VILLARROYA y Pedro GARCÍA 
PILÁN: “Apuntes para el estudio social de la fiesta en España”, Anduli: Revista Andaluza de Ciencias 
Sociales, 6 (2006), pp. 13-28, http://roderic.uv.es/handle/10550/36203 [consulta 7 marzo, 2017]. 
2 La construcción de identidades colectivas territoriales a través del ritual festivo puede observarse, entre 
otros muchos estudios, en Ixone FERNÁNDEZ DE LABASTIDA: “Análisis de un proceso 
contemporáneo de construcción identitaria: la fiesta del Día del Caballo en la Montaña Alavesa”, Zainak, 
35 (2012), pp. 9-41, http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/35/35009041.pdf [consulta 14 marzo, 
2017]. José Ignacio HOMOBONO MARTÍNEZ: “Fiesta, tradición e identidad local”, Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de �avarra, 55 (1990), pp. 43-58, http://www.vianayborgia.es/CUET-0055-0000-
0043-0058.html [consulta 14 marzo, 2017]. F. Xavier MEDINA LUQUE: “El ámbito festivo como 
vehículo de proyección exterior: la recreación de la fiesta como elemento de la identidad vasca en 
Cataluña”, Zainak, 26 (2004), 411-421, http://hedatuz.euskomedia.org/2871/ [consulta 14 marzo, 2017]. 
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colectivos relacionados con el género tampoco ha escapado al atractivo de este objeto 

de estudio y fuente para el análisis sociocultural. No es de extrañar; si el espacio festivo 

ha sido de elección recurrente a la hora de representarlos códigos que rigen la vida en 

sociedad para su aprehensión comunitaria, del mismo modo distintas personas y 

colectivos lo han reclamado en el pasado más o menos reciente como tribuna para la 

expresión de sus aspiraciones de modificación o solidificación de las relaciones de 

género, como veremos3. 

 

 La intención de este texto es bosquejar algunos planteamientos sobre el papel 

desempeñado por las fiestas populares en el establecimiento y difusión de 

representaciones de lo femenino en la España de la contemporaneidad, especialmente 

durante el siglo XX. Para ello se prestará atención, igualmente, a las relaciones de 

género materializadas en el espacio y el tiempo festivos, por considerarse un paso 

previo necesario. Desde el punto de vista metodológico, se tratará de vincular los 

resultados de los numerosos estudios que se han aproximado al tema, frecuentemente de 

forma tangencial y en todo caso circunscritos a ámbitos geográficos muy limitados, 

aportando además nuevos datos sobre la región de Asturias, buscando configurar un 

marco interpretativo más amplio. Aunque el estado actual de la cuestión y el volumen 

de la información recopilada sobre Asturias impiden plantear conclusiones absolutas, es 

posible desplegar algunas consideraciones que resultarán acaso sugestivas como 

contextualización provisional para futuros análisis tanto de caso como más generales. 

 

El género como dimensión del universo festivo 

 

La misma complejidad y variedad tipológica que convierte a las fiestas 

populares en excelentes realidades para la búsqueda e interpretación de representaciones 

de lo femenino dificulta notablemente esta tarea, si de lo que se trata es de superar en la 

medida de lo posible los particularismos para avanzar hacia posiciones más generales. 

Parece lógico acudir primero a los actos nucleares del fenómeno festivo, aquellos que lo 

                                                                                                                                                                          
Sobre las relaciones mantenidas por tradición y modernización en la fiesta popular contemporánea puede 
verse Jorge URÍA: “De la fiesta tradicional al tipismo mercantilizado. Asturias a principios del siglo XX”, 
Bulletin d´Histoire Contemporaine de l´Espagne, 30-31 (2000), pp. 195-226. 
3 Verònica GISBERT GRACIA: “En nombre de la tradición: conflictos socio-festivos por razón de 
género”, Anuari del conflicte social, (2015), pp. 385-401, 
http://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/16014 [consulta 7 marzo, 2017]. 
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definen para quien lo celebra, que encabezan los reclamos publicitarios para la atracción 

de festeros foráneos y en los que culmina la acción ritual; es en ellos donde cabe esperar 

se encuentrelo sustancial de la acreditada capacidad de la fiesta para normativizar y 

dotar de significado la vida social.Sin embargo, estas piedras angulares –que por lo 

demás no son inmutables– tienen un trasfondo organizativo, y se relacionan con el resto 

de piezas ensambladas en las coordenadas espaciotemporales de la fiesta para dar lugar 

a este producto multidimensional, no en vano llamado hecho social total, que es algo 

más que la suma de sus partes4. Por eso, antes de desmenuzar la manera en que se 

representa a las mujeresen el discurso festivo es preciso tratar de identificar las formas 

en que las relaciones de género se filtran en los distintos componentes de la fiesta. Esto 

nos impide soslayar la distribución de roles entre los sexos, incluso en los ámbitos más 

introvertidos de la actividad festiva, si pretendemos comprender la forma en que 

aquellos son proyectados hacia el exterior en los ritos más entregados a la lógica 

participativa o a la espectacular. 

 

Lo anteriores importante, para empezar, porque tener en cuenta a las mujeres 

como colectivo en el análisis sociocultural de la fiesta popular desbarata en buena 

medida los esquemas con los que se ha tratado de definir, categorizar e interpretar una 

realidad poliédrica, cuyas fronteras conceptuales son constantemente disputadas por 

otros fenómenos que obligan a mantener vigentes las reflexiones sobre lo que es y no es 

fiesta5.Ello se aprecia cuando tratamos de adoptardesde una perspectiva de género las 

categorías básicas que integran una estructura ritual-festiva al uso, y que podrían quedar 

reducidas fundamentalmente a tres: una comunidad celebrante, un objeto celebrado y un 

ente organizador6. Se trata de un sencillo planteamiento que tiene la virtud de la 

flexibilidad; proporciona una mínima referencia operativa y a un tiempo admite la 
                                                           
4 La aplicación a la fiesta del sugerente concepto propuesto originalmente por Marcel Mauss puede verse 
en Antonio ARIÑO VILLARROYA y Pedro GARCÍA PILÁN: “Apuntes para el estudio social...”, esp. p. 
19. Antonio ARIÑO VILLARROYA: “Festa i ritual: dos conceptes bàsics”, Revista d´etnologia de 
Catalunya, 13 (1998), pp. 8-17, esp. p. 9. 
5Esto ha llevado incluso al planteamiento de conceptos antagónicos como es el de “anti-fiesta”. Véase 
Javier ESCALERA: “Sevilla en fiestas – fiestas en Sevilla: fiesta y anti-fiesta en la «Ciudad de la 
Gracia»”, Antropología: revista de pensamiento antropológico y estudios etnográficos, 11 (1996), pp. 99-
119, esp. pp. 99-103. 
6Este trinomio, de construcción plenamente subjetiva, se apoya en las aportaciones de distintos autores. El 
concepto de objeto celebrado se ha tomado de Antonio ARIÑO VILLARROYA: La ciudad ritual: la 
fiesta de las Fallas, Barcelona, Anthropos, 1992, p. 15; el de comunidad celebrante, así como la 
distinción dentro de ella de una organización, de Pedro GÓMEZ GARCÍA: “Hipótesis sobre la estructura 
y función de las fiestas”, en Pierre CÓRDOBA y Jean-Pierre ETIENVRE (coords.): La fiesta, la 
ceremonia, el rito: coloquio internacional, Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Granada, 1990, pp. 51-62. 
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amplia variedad de formas que puede revestir la fiesta. Lejos de constituir 

compartimentos estancos, estos tres elementos adquieren más bien la condición de 

esferas tendentes a superponerse unas a otras. Así, el ente encargado de la organización 

del hecho festivo puede formar parte del colectivo que celebra –algo habitual, sobre 

todo, en las comunidades de carácter rural-tradicional, en las que la participación activa 

en el proceso organizativo suele tener en sí misma una carga simbólica relevante– o 

bien ser total o parcialmente ajeno a éste –como sucedería en los grandes y complejos 

festejos urbanos cuya organización se deja en manos de entidades profesionales, ya 

públicas o privadas–. El objeto celebrado, por su parte, puede ser único o múltiple, e 

incluso identificarse asimismo con la comunidad celebrante al convertirse en una suerte 

de avatar por medio del cual la sociedad se celebra a sí misma7.  

 

Pues bien, incluso aceptando las posibilidades combinatorias de este trinomio,su 

aplicación se vuelve problemática cuando nos alejamos del rostro público del ritual 

festivo y nos trasladamos a su trastienda privada8. Efectivamente,incluso las fiestas que, 

por estar abiertas a la participación de colectivos más o menos amplios –pero en 

cualquier caso no exclusivos–, se podrían considerar públicas,pueden englobar 

entornosfestivos subsidiarios en los que esa participación queda limitada a un grupo 

muy concreto.Serían paradigmáticas en este sentido las comidas familiares que muchas 

veces acompañan a las fiestas patronales, y quizás incluso los grupos de parientes o 

amigos que actúan como células de la comunidad celebrante en romerías y festejos de 

parecida naturaleza.A diferencia de las fiestas genuinamente privadas, como pueden ser 

las que cualquier organización lleva a cabo solo para sus miembros, o aquellas total o 

eminentemente familiares como los cumpleaños o las bodas, estos espacios de 

sociabilidad carecen de plena autonomía, no se entiendensin su inserción en las 

coordenadas temporales del festejo y también aportan significado al mismo; más 

discretos que los grandes desfiles, procesiones o espectáculos musicales, resultan 

                                                           
7 Esta perspectiva hunde sus raíces en las consideraciones sobre la “efervescencia colectiva” que, según 
Durkheim, tendría lugar en el ritual festivo. Véase Alberto J. RIBES LEIVA: “Las fiestas como expresión 
/ simulacro de la comunidad: globalización y modernidad avanzada”, Anduli, 6 (2006), pp. 29-42, esp. pp. 
30-31. 
8La dicotomía público-privado se utiliza aquí con fines puramente descriptivos. La vertiente pública de la 
fiesta sería aquella abierta a la participación del conjunto de la comunidad celebrante, mientras que la 
privada sería la restringida a un grupo más o menos reducido y, en todo caso, bien delimitado. La 
aclaración es pertinente teniendo en cuenta la importancia que se ha dado a este binomio como 
construcción histórica y sociocultural en los estudios de género y de historia de las mujeres. Sobre esto 
puede verse, por ejemplo, Soledad MURILLO: El mito de la vida privada: de la entrega al tiempo 
propio, Madrid, Siglo XXI, 2006. 
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decisivospara la puesta a punto de construcciones identitarias –la familia, el grupo de 

iguales–que se integrarán después en la más amplia de la comunidad. En el caso de 

Asturias, que en este sentido no ha de ser una excepción en el panorama nacional,la 

familia es una parada ineludible en el avance hacia la comunidad, y el festejo da lugar a 

algunas de las pocas ocasiones al cabo del año en que este grupo cotidianamente 

disperso recupera su plenitud y reafirma su condición. La dimensión familiar de la fiesta 

acoge de algún modo, por tanto, la puesta a punto preliminar de la identidad de un 

colectivo que deberá integrarse en el más amplio de la comunidad celebrante, ya sí por 

medio del ritual público9. 

 

Esta vertiente privada de las fiestas populares no ha recibido de los 

investigadores tantas atenciones como la pública, que ofrece ventajas innegables: un 

más fácil acceso al ritual, que favorece la puesta en práctica de recursos metodológicos 

como la observación participante; una mayor tendencia a dejar rastro documental, dada 

la frecuente implicación en ella de asociaciones, organismos públicos e incluso 

empresas; o una mayor disponibilidad de fuentes orales, por involucrar por lo general a 

un número más elevado de personas. Los estudios de caso, en particular los de 

orientación etnográfica, omiten estos apéndices del espacio festivo o pasan sobre ellos 

de puntillas y con ánimo mayormente descriptivo. Así y todo, cuando las 

investigaciones se preocupan por estos menesteres podemos ver en toda su 

operatividadla segregación de rolessegún criterios dependientes delas construcciones de 

género asentadas en la cultura popular. 

 

Mujeres y hombres en el espacio festivo privado 

 

El trabajo desarrollado por Sergio Inestrosa sobre la fiesta patronal del poblado 

de San Andrés Totoltepec, en México, puede servir como introducción y ejemplo para 

esta cuestión,aunque se aleje de nuestro ámbito geográfico. En el marco de un estudio 

de caso con intereses más amplios, Inestrosa traslada su atención al papel desempeñado 

por las mujeres en los preparativos de la principal efeméride de la localidad, observando 

que para ellas supone, ante todo, un redoblamiento de las tareas que les son reservadasel 

resto del año en razón de su sexo, y que se derivan de un patrón de feminidad que orbita 
                                                           
9Luis Benito GARCÍA ÁLVAREZ: “Solidaridad, sociabilidad y comensalidad en el ciclo festivo 
asturiano (1850-1936)”, Historia Contemporánea, 48(2014), pp. 185-214. 
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alrededor de las funciones de madre, esposa y ama de casa. De tal forma,San Andrés 

demanda a las mujeres de la población una mayor dedicacióna la cocina y a la limpieza 

del hogar familiar, que debe estar presentable y bien provisto para acoger a una cantidad 

inusitadade comensales.Los hombres, forzados contra el hábito diario a colaborar en el 

hipertrofiado trabajo doméstico, limitan su esfuerzo a unas pocas tareas, no exentas de 

simbolismo,como son la preparación de la mesa o el control del consumo de bebidas 

alcohólicas entre los concurrentes10.La correlación entre este reparto sexual de las tareas 

y el vigente cotidianamente es evidente, pero también lo es el acicate que, a modo de 

revalidación anual de lo social y culturalmente establecido, supone el protocolo festivo. 

Las declaraciones de vecinas de San Andrés recogidas por Inestrosa admiten pocas 

dudas; las mujeres, y no parecen existir divergencias intergeneracionales al 

respecto,declaran abordar esa intensificación de su labor normal de manera voluntaria e 

incluso entusiasta, como tributo al santo patrón; es decir, asumiéndola como una forma 

más de rendir tributo al objeto celebrado, esto es, de festejar11. 

 

 El modelo de fiesta patronal al que se ajusta el ejemplo anterior no difiere en 

esencia del que podemos encontrar en el medio rural español de la última centuria. Los 

casos peninsulares que han sido estudiados atendiendo a estos temas abundan en lo que 

ya se ha podido apreciar.En su acercamiento a la célebre fiesta delJarramplas celebrada 

en Piornal, en la provincia extremeña de Cáceres, Díaz Iglesias percibe la diferente 

intensidad de la ruptura con el tiempo normal que supone el periodo festivo para 

hombres y mujeres. Las segundas no se libran de las faenas cotidianas, por trascendental 

y excepcional que resulte el evento para la comunidad en su conjunto12.Homobono, por 

su parte, en un análisis de la romería de San Urbano de Gascue, da cuenta de la 

constitución en esta pequeña localidad navarra, mediada la década de 1980, de una 

asociación gastronómica destinada a diversificar las expresiones de sociabilidad de los 

habitantes del pueblo por medio de la comensalía. Integrada oficialmente por hombres, 

aunque abierta también en sus actividades a las mujeres, la sociedad destacaba por la 

celebración de comidas populares para locales y foráneos que tenían por uno de sus 
                                                           
10Desde el punto de vista social el consumo de alcohol es, y ha sido históricamente, una actividad 
masculinizada en distintos contextos. Véase, por ejemplo, Elizabeth ETTORRE: Mujeres y alcohol: 
¿placer privado o problema público? Madrid, Narcea, 1998,pp. 29-30. 
11 Sergio INESTROSA: Vivir la fiesta: un desenfreno multimediado, México, D. F., Universidad 
Iberoamericana, 1994, pp. 62-63. 
12 Sebastián DÍAZ IGLESIAS: “Jarramplas. Tiempo de fiesta en Piornal. La construcción de identidades 
colectivas en torno al ritual”, Gazeta de Antropología, 20, (2004), http://hdl.handle.net/10481/7265. 
[consulta 6 febrero, 2017] 
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propósitos“el de liberar a la mujer de las pesadas faenas culinarias que la impedían 

participar en las fiestas tradicionales”. Efectivamente, el día de la romería el almuerzo 

servido en el santuario para las autoridades municipales, los agentes de la Guardia Civil 

garantes del orden y los miembros del clero encargados del ritual religioso estaba 

preparado íntegramente por mujeres. Cabe suponer que sucediera lo mismo tanto con 

las viandas de los romeros dispuestos a comer al aire libre como con las de aquellos 

que, por residir cerca, celebraban comidas familiares caseras. Más aún, existían mujeres 

nativas de Gascue que, significativamente, apenas habían acudido a lo largo de su vida a 

esta romería–auténtica fiesta mayor que superaba en importancia y esplendor a la 

patronal de la localidad– por atender la vertiente doméstica de la celebración13. 

 

 En general, el esfuerzo realizado entre bastidores para asegurar el correcto 

desenvolvimiento de los festejos populares españoles, también fuera de casa, entre los 

engranajes ocultos de los ritos públicos, hace gala de una distribución de tareas por mor 

de génerobastante clara.Podríamos simplificar ese reparto distinguiendo organización de 

preparación. La tarea de organizar la fiestasuele recaer sobre colectivos–sociedades, 

comisiones, hermandades, cofradías, peñas…–cuya composición ha mostrado 

históricamente una clara tendencia a la preeminencia, cuando no a la exclusividad, 

masculina. Entre otras cosas, estosentesse encargan de convocar los festejos y definir su 

programa, y en consecuencia tienen sobre las características del ritual y de los símbolos 

puestos en juego en élun dominio evidente. Las agrupaciones festeras también controlan 

los gastos y beneficios económicos a que pueda dar lugar la celebración, y seleccionana 

quienes harán las veces de representantes públicoso personajes más relevantes de la 

misma, como el pregonero o la reina de las fiestas,figura esta última en la que nos 

fijaremos más adelante. Se trataen suma de una misión principalmente directiva, con 

claro marchamo de género; salvo excepciones notables, estas agrupaciones festeras solo 

han consentido en el pasado más reciente el ingreso de mujeres en ellas, o bien–

preferiblemente– la creación ex novo de otras netamente femeninas, como enseguida 

comprobaremos. 

 

                                                           
13 José Ignacio HOMOBONO: “Romería de San Urbano de Gaskue. Expresiones de religiosidad, 
sociabilidad y reproducción de identidades colectivas”, Cuadernos de etnología y etnografía de �avarra, 
54 (1989), pp. 407-502. 
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 Más allá de la organización, los festejos populares exigen una preparación. Hay 

que cocinar los platos que trasladarán al espacio público una dinámica social tan 

importante en la generación y preservación de las estructuras comunitarias como es la 

comensalía, y dejar listos los alimentos especiales imprescindibles para la celebración 

de ciertos ritos. La indumentariade procesionistasy danzadores requiere confección, así 

como arreglos y medidas de conservación en los no pocos casos en que goza de una 

larga vida intergeneracional. La puesta a punto de la escenografía festiva -colgaduras, 

banderas, carrozas, etc.- también puede ser una fuente de trabajo formidable.Estas tareas 

permiten aprovechar una mano de obra necesaria para afrontar un esfuerzo colectivo de 

mucha trascendencia para la comunidad, sin que por ello se trastoque el tipo de 

relaciones de género sancionado por la costumbre. Aunque estén empapadas de la 

excepcionalidad del tiempo festivo, la cocina, la labor textil y las actividades a medio 

camino entre la artesanía y las manualidades se acomodanbien al repertorio de 

habilidades tradicionalmente reconocidas como propias de las mujeres,y al 

contraponerse a las funciones organizativas, masculinizadas,reproducen a la perfección 

la distribución clásica de autoridad en razón del sexo. Esto se percibe bienen las aristas 

del fenómeno festivo que concilian competencias masculinas y femeninas, como sucede 

con un aspecto tan importante en el calendario festivo popular español como es la 

religiosidad popular. Si aislamos la vertiente religiosa de romerías y fiestas patronales, 

veremos que los miembros de las cofradías y hermandades que toman parte en el ritual 

públicoson predominantemente hombres, mientras que las mujeres ven habitualmente 

reducidas sus funciones a las de la camarera, cuya dedicación al acondicionamiento de 

los espacios y elementos de culto no deja de ser el trasunto sagrado de la función 

acondicionadora femenina prescrita para el hogar14. 

 

 Es hasta cierto punto lógico que esta parcela privada o “privatizante” del 

fenómeno festivo en su dimensión de género permanezca en un oscuro segundo plano, 

pero conviene tratar de superar las mencionadas dificultades metodológicas y alejarla de 

las tinieblas. Aunque las comidas familiares o los procesos de adecuación de objetos y 

                                                           
14 Ejemplos de esta tendencia a la especialización sexual en las fiestas populares españolas en Yolanda 
CERRA BADA: “Un pueblo de la montaña occidental asturiana y su fiesta: Santa Isabel en Trascastro”, 
Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 147 (1996), pp. 235-255, esp. pp. 247, 255. Laure 
HEUZÉ: “La incorporación de las mujeres en las fiestas: las �egras de Petrer (Alacant)”, en Marlène 
ALBERT-LLORCA y José AntonioGONZÁLEZ ALCANTUD (eds.): Moros y cristianos: 
representaciones del otro en las fiestas del Mediterráneo occidental,Toulouse, Presses Universitaires du 
Mirail-Diputación de Granada, 2003, pp. 103-114. 
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espacios de celebración carezcan de la voluntad y capacidad de proyecciónque se 

atribuyen a los ritos entregados a la lógica multitudinaria, no dejan de tener fuerza 

normativa, y de algún modo conforman los cimientos sobre los que los últimos son 

erigidos.Parece sensato tener en cuenta este trasfondo para enfrentarse con ciertas 

garantías al estudio de los grandes rituales festivos populares.La importancia de estono 

se limita, además, a las cuestiones de género, sino que se hace extensiva al análisis 

sociocultural de la fiesta en su conjunto; por proponer una sencilla reflexión,teniendo en 

cuenta lo que, según hemos visto, supone para muchas mujeres la celebración de un 

festejo, es más difícil que nunca sustentar la ya vieja y vapuleada contraposición básica 

de tiempo de fiesta, como parte de un tiempo de ocio, y tiempo de trabajo15.Para una 

porción muy respetable de la comunidad festejadora, celebrar no solo no implica 

suspender temporalmente el trabajo cotidiano, sino que exige su potenciación. En todo 

caso, essobre el rostro público de la fiesta popular donde debemos centrar la mirada, ya 

que es ahí donde se articulan preferentementey con mayor sofisticación las 

representaciones destinadas a ser asimiladas por quienes participan de uno u otro modo 

en el ritual, entre ellas las que incorporan variables de género. 

 

Hombres y mujeres en el espacio festivo público 

 

 Al igual que en los entornos explorados hasta ahora, en las procesiones, 

cabalgatas, mascaradas y cualesquiera de los muchos otros formatos de ritos colectivos, 

participativos y espectaculares asociados a la fiesta popularse acusa la influencia de los 

presupuestos socioculturales en relación con el género asumidos por la comunidad que 

celebra.Esto se materializa en una plétora de realidades diferentes, acomodada al 

heterogéneo catálogo ritual de las fiestas españolas, que revela no obstante un 

denominador común con el que ya estamos familiarizados: la tendencia a la segregación 

funcional con el sexo como criterio básico. Las multiformes mascaradas del ciclo 

invernal, presentes especialmente en el norte del país y descritas abundantemente por 

Caro Baroja, ilustran bien esta inclinación. En País Vasco, León, Cantabria... y también 

Asturias, los personajes míticos y satíricosque vertebran estas fiestas vienen siendo en 

su práctica totalidad interpretados por hombres, incluso cuando la 

                                                           
15Un acercamiento a este debate en Jorge URÍA: “El nacimiento del ocio contemporáneo. Algunas 
reflexiones sobre el caso español”, en Vicente VERDÚ MACIÁ et al.: Fiesta, juego y ocio en la historia, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, pp. 347-382, esp. pp. 347-352. 
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figurarepresentadaesfemenina, si bien es cierto que existen excepciones a esta norma, 

por ejemplo en Galicia16.Las mujeres sí han accedido al puesto de mayordomo, 

responsable destacado de la organización y garante del correcto desarrollo de la fiesta 

pero que queda en un segundo plano en lo que al reconocimiento colectivo se refiere. 

Resulta interesante, a tenor de lo comentado más arriba, comprobar que a efectos 

organizativos las mujeres gozan en este festejo de una presencia mucho mayor en el 

entornodel santo patrón de la celebración –San Sebastián–que en el del personaje 

protagonista de la acción ritual17. 

 

De todos modos, los ejemplos de segregación sexual festiva más llamativos y –

seguramente debido a ello–estudiados desde posiciones académicas los encontramos en 

las fiestas de moros y cristianos, de gran popularidad en la España sudoriental18. El 

trasfondo militar de estas fiestas, que conmemoran los distintos conflictos desarrollados 

entre los reinos cristianos y musulmanes peninsulares durante los siglos medievales, ha 

reforzado en ellas la preeminencia masculina, de tal forma que los intentos de ampliar–

en términos tanto cuantitativos como cualitativos– el espacio festivo abierto a la 

presencia femenina encuentran con frecuencia un rechazo notablemente extendido entre 

la comunidad celebrante. Quizás habría que matizar esto en el caso de los actos de este 

tipo celebrados en poblaciones de menor tamaño, con respecto a las cuales se ha 

sugerido una mayor facilidad para aceptar la participación de las mujeres sin grandes 

traumas debido a la necesidad de festeros y de recursos económicos con que sostener el 

evento, a obtener mediante un acceso menos restrictivo a las asociaciones19. En todo 

caso, las principales fiestas de moros y cristianos de la Península han asistido a 

conflictos en ocasiones encarnizados, cuya intensidad ha ido creciendo esencialmente a 

partir de los inicios del último cuarto del siglo XX; desde esta época de importantes 

cambios políticos y culturales, los colectivos con aspiraciones feministas comenzaron a 

recoger y ampliar las demandas contra la exclusividad masculina en las fiestas que con 

timidez se habían ido gestando y dando algunos frutos a lo largo de la centuria. En 

                                                           
16 Estos personajes reciben amplio tratamiento descriptivo en Julio CARO BAROJA: El Carnaval: 
análisis histórico-cultural, Madrid, Alianza, 2006 (1965), pp. 191, 235-236, 238-239, 242-243. 
17 Sebastián DÍAZ IGLESIAS: “Jarramplas...”. 
18 Las fiestas de moros y cristianos han alcanzado su esplendor en Levante, pero no son exclusivas de 
estos territorios. Véase Salvador RODRÍGUEZ BECERRA: “Fiestas de moros y cristianos en Galicia y 
Andalucía. Análisis comparativo e interpretativo”, Boletín Auriense, 37 (2007), pp. 357-378. 
19 Miguel Ángel MARTÍNEZ POZO: “La mujer en las fiestas de moros y cristianos”, Revista de 
Antropología Experimental, 15 (2015), pp. 79-87,  
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/2358 [consulta 7 marzo, 2017]. 
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Alcoy habría que esperar hasta el cambio de milenio para que una mujer trascendiera las 

posiciones testimoniales reservadas a su sexo en la fiesta de moros y cristianos de la 

ciudad, entrando a formar parte del tejido asociativo festero. Algo parecido sucedería 

con otras fiestas inspiradas en hechos bélicos, como el Alarde de Irún o el de 

Fuenterrabía. Las acciones iniciales, promovidas por esos colectivos feministas, 

soliviantaron a amplios sectores de las distintas comunidades celebrantes hasta el punto 

de llegarse a la violencia verbal y física, y en algunos casos estos festejos siguen siendo 

escenario de confrontaciones en nuestros días20. 

 

Tras el enconamiento de los ánimos en estas pugnas subyace la significación que 

el resultado de las mismas tiene para las comunidades que las protagonizan. Tomando 

como referencia una de las distinciones conceptuales básicas efectuadas por Hobsbawm 

en una célebre obra, podría decirse que la imagen de la mujer recibe en el hogar en 

fiesta una sanción consuetudinaria, mientras que en los rituales públicos aparece 

estructurada en torno a la idea de tradición21. En la medida en que el ritual festivo 

público tiene valor representador y normativo en el plano social y cultural, la ausencia 

o, en su caso, el tipo de presencia de que gocen las mujeres en él proyecta y consolida 

un mensaje en las mentalidades colectivas de la comunidad celebrante. En el transcurso 

de la contemporaneidad dicho mensaje ha estado cada vez menos restringido al entorno 

local del festejo, ya que las fiestas de la modernidad avanzada, insertas en la dinámica 

mercantil turística y ayudadas por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, tienden a destinar esfuerzos cada vez mayores a la atracción y 

satisfacción de visitantes, con lo que contribuyen a la generación, modificación o 

mantenimiento de estereotipos en un área de influencia que crece exponencialmente. 

Para quienes se oponen a las demandas en razón de una mayor participación femenina 

en las fiestas, ésta desvirtuaría la naturaleza de unos rituales determinantes en la puesta 

a punto de la identidad colectiva comunitaria, tanto desde la perspectiva emic como 

desde la etic. A ello probablemente habría que añadir la creciente trascendencia 

adquirida por el ritual festivo en relación con unos procesos de “retradicionalización 

selectiva” que tratarían de cerrar filas en torno a las referencias, cada vez más escasas, 

de estabilidad social y cultural en un mundo crecientemente “líquido”, lo cual 

                                                           
20 Verònica GISBERT GRACIA: “En nombre de la tradición…”, pp. 394-395. Laure HEUZÉ: “La 
incorporación de las mujeres...”, pp. 103-114. 
21 Eric HOBSBAWM: “Introducción: la invención de la tradición”, en Eric HOBSBAWM y Terence 
RANGER: La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 8-9. 
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revalorizaría para las comunidades celebrantes la inamovilidad de la morfología ritual y 

del repertorio simbólico desplegado en la fiesta22. Para las mujeres, por otro lado, el 

tránsito desde sus posiciones iniciales en la trastienda del espacio festivo hasta los 

puestos centrales de la fiesta pública consuma la satisfacción, en una esfera de la vida 

social de gran intensidad simbólica, de una demanda secular de los feminismos y sus 

predecesores ideológicos: el acceso femenino al espacio público23.  

 

El versátil concepto de tradición es precisamente un lugar común de las disputas 

en las que nos hemos sumergido.Ora permeable, ora refractaria al cambio,la función 

reguladora de la tradición suele ofreceren la fiesta popular la segunda como cara más 

visible, actuando como catalizador delo que Hernández i Martí, identificándola en las 

fallas valencianas, llama “paradoxa simbòlica del poder festiu masculí”24.Las 

concesiones a la presencia femenina en el ritual festivo se van materializando en época 

contemporánea de forma paulatina, como resultado de la influencia de cambios 

socioeconómicos más amplios y de las negociaciones y confrontaciones dialécticas 

desencadenadas en esta suerte de campo social25. Durante el proceso, la perspectiva 

androcéntrica hegemónica, históricamente consolidada, motiva una tendencia a la 

colocación de las mujeres en lugares simbólicos prominentes del ritual, reforzando su 

presencia en la fiesta pero apartándolas paralelamente del control efectivo de la 

misma26. En estadiostempranos, esta paradoja se manifiesta en una segregación a la vez 

funcional y espacial, dentro del propio espacio festivo, que adquiere una profunda carga 

simbólica y desnaturaliza la condición del sector femenino de la comunidad celebrante 

para integrarlo, de alguna forma, en la escenografía festiva.La prensa ofrece pruebas 

locuaces de esto, con la popularización en ella, desde finales del siglo XIX, de 

                                                           
22 El concepto de “retradicionalización selectiva” en Pedro GARCÍA PILÁN: “Sociabilidad festera: 
retradicionalización selectiva y producción de sacralidades en la modernidad avanzada”, Anduli, 6 (2006), 
pp. 77-91, https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/50714 [consulta 7 marzo, 2017]. Sobre la incertidumbre 
protagonista de los “tiempos líquidos”, véase Zygmunt BAUMAN: Tiempos líquidos: vivir en una época 
de incertidumbre, Barcelona, Tusquets, 2010, esp. pp. 13-42. 
23 Manuel ALCARAZ RAMOS: “Constitución, tradición y fiestas: la igualdad de las mujeres en el 
espacio público festivo”, Corts: Anuario de derecho parlamentario, 28 (2015), pp. 137-160. 
24 Gil Manuel HERNÁNDEZ I MARTÍ: “La reina fantasma: apoteosi i misèria de la dona fallera”, 
Caramella: revista de música i cultura popular, 15 (2006), pp. 28-33. 
25 La aplicación a la fiesta del concepto de campo social de Bourdieu ha sido sugerida en Pedro GARCÍA 
PILÁN: “El ritual festivo desde la perspectiva teórica de Pierre Bourdieu”, Arxius de Ciències Socials, 24 
(2011), pp. 95-106, http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/19896/Arxius24-7.pdf?sequence=1 
[consulta 7 marzo, 2017]. 
26 Gil Manuel HERNÁNDEZ I MARTÍ: “La reina fantasma...”, pp. 28-33. 
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expresiones tan evocadoras como la del “ramillete” de señoritas. A la romería de San 

Juan, celebrada en la localidad asturiana de Villaviciosa en el verano de 1896, acudió 

 

gente de Gijón, Oviedo, Infiesto, Colunga... y ¡qué representaciones la de estos 

pueblos! chicas guapísimas, elegantes y simpáticas, que unidas a las de esta villa, 

superiores a toda ponderación y elogio, formaban un ramillete que a su vista harían 

brotar de los labios del más ateo alabanzas y bendiciones para el Dios que tanto 

bueno crió [sic]... ¿Y los jóvenes?; el sexo feo o fuerte representado por chicos, 

simpáticos ellos y amables ellos”27.  

 

Durante décadas, los grupos de jóvenes festeras compartirán así sustantivo 

colectivo con los adornos florales e incluso con el material pirotécnico28,apareciendo 

como un accesorio más del marco estético de los festejos. En 1924, el diario 

gijonésRegión evocaba, con motivo de la Inmaculada Concepción, una fiesta para la 

cual  

 

antaño se engalanaban las calles, y (...) los balcones y ventanas de las casas 

aparecían adornados con flores y caras divinas de mujer, que se agolpaban en 

mágico contraste y artístico ramillete como una sola flor, brillantes los ojos de 

emoción, por ver desfilar gallarda y magestuosa [sic] a la Infantería29. 

 

Aunque la disponibilidad de fuentes impide definir con suficiente precisión la 

presencia femenina en la fiesta popular española contemporánea desde un punto de vista 

general, por lo que respecta al discurso mediático parece que dicha presenciaqueda, en 

lo esencial, circunscrita a ventanas, balcones, carrozas y otros lugares de observación y 

exhibición simultáneamente que vienen a conformar islotes de pasividad en el caudal de 

una acción ritual masculinizada.Ciertamente,la fiesta parece acomodarse sin demasiados 

problemas –no más, en todo caso, que el producto cinematográfico o el publicitario– a 

las ya clásicas reflexiones de Berger sobre la construcción sociocultural de la doble 

condición, objetiva y reflexiva, de las mujeres como proveedoras de experiencias 

estéticas30.Podríamos considerar esta condición incluso como una fuerza centrífuga que 

empuja a un sector de la comunidad celebrante hacia las regiones fronterizas de la 
                                                           
27 “La romería de San Juan”, La Opinión de Villaviciosa, 1 de julio de 1896. 
28 Un “ramillete de fuegos artificiales” en “Programa de los festejos que se celebrarán en esta villa los 
días 24 y 25 de Julio de 1921, en honor al Apóstol Santiago”, Castropol, 20 de julio de 1921. 
29 “¡8 de diciembre!, Región, 7 de diciembre de 1924. 
30 John BERGER: Modos de ver, Barcelona, Gustavo Gili, 2000 (1972), pp. 53-55. 
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fiesta, si aceptamos la participación activa como el rasgo diferencial que distingue a esta 

última del mero espectáculo31. La preponderancia de la función estética no se pierde aun 

en las fórmulas, cada vez más presentesdurante el siglo XX, bajo las que se contempla 

la participación femenina activa en la acción ritual. En estos casos la función a 

desempeñar será auxiliar, fruto de una reformulación con la que se pretende aprovechar 

mejor las cualidades mercadotécnicas o propagandísticas del “bello sexo” y que no deja 

de ser una proyección pública de los atributos históricamente asignados a la convención 

de mujer occidental.Es, por aportar solo algunos ejemplos, “un ramillete de simpáticas y 

atrayentes señoritas” el que recauda donativos para las tropas españolas destinadas en 

África durante las fiestas de la bandera, organizadas en coincidencia con romerías y 

verbenas, en los años veinte32; son “simpáticas señoritas de la localidad” las encargadas 

de servir a los pobres de Avilés una comida conmemorativa durante los festejos por el 

segundo aniversario de la República, en 193233, y serán“señoritas ataviadas con el típico 

traje regional” las que venderán los huevos de Pascua decorados y benditos en Pola de 

Siero, ya en pleno franquismo34. 

 

La instrumentalización estética, con fines político-propagandísticos,de la imagen 

femenina en los rituales festivos de la contemporaneidad española alcanza un hito 

durante la vigencia del régimen franquista. En su proceso de reinterpretación 

ideologizada de los atributos históricamente catalogados como femeninos, el 

franquismo convierte a las mujeres en correas de transmisión principales de ciertas 

piezas de su discurso oficial, como la nacionalista35.Al margen de sus conocidas 

expediciones al extranjero en unos años en que el Régimen buscada desesperadamente 

el reconocimiento internacional, los Coros y Danzas de la Sección Femenina de FET y 

de las JONS fueron asiduos de las fiestas populares españolas en toda la geografía 

nacional, haciéndose cargo en buena medida de la escenificación folclórica de la 

                                                           
31 Una interesante reflexión, en este sentido, acerca de la diferenciación de fiesta y espectáculo en 
Gerhard STEINGRESS: “El caos creativo: fiesta y música como objetos de deconstrucción y 
hermenéutica profunda. Una propuesta sociológica”, Anduli, 6 (2006), pp. 43-75, esp. pp. 58-59, 
http://institucional.us.es/revistas/anduli/6/art_4.pdf [consulta 7 marzo, 2017]. 
32 “Fiesta de la Bandera”, Castropol, 20 de septiembre de 1921. “Las fiestas de la Atalaya en Puerto de 
Vega”, Castropol, 30 de septiembre de 1921. 
33 “El segundo aniversario de la República”, El �oroeste, 18 de abril de 1933. 
34 “Hoy, la romería de los «huevos pintos»”, Voluntad, 27 de marzo de 1943. 
35 Inmaculada BLASCO HERRANZ: “Género y nación durante el franquismo”, en Stéphane 
MICHONNEAU y Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS (comps.): Imaginarios y representaciones de España 
durante el franquismo, Madrid, Casa de Velázquez, 2014, pp. 49-71. 
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ideología oficial que los españoles debían metabolizar36. Como es evidente, este 

esquema no vulneraba demasiado la vieja consideración de las mujeres como objeto 

recreativo, pero sí potenciaba la presencia femenina en el ritual.De hecho, y a pesar de 

que las fuentes de que disponemos son, al menos por ahora, escasas y parciales, parece 

ser precisamente durante el franquismo cuando esas antiguas y toscas estrategias de 

cosificaciónde las mujeres en el contexto del ritual festivo da paso a otras más acabadas, 

caracterizadas por tolerar en este último una presencia femenina controlada y 

condicionada y que comprenden la difusión de un abanico de figuras asociadas ala idea 

de la reina de la fiesta. 

 

De reinas a majorettes 

 

Sería atrevido considerar a las contemporáneas reinas de fiestas como un eco de 

los rituales que rodeaban la entrada de las mujeres regias en la corte, en la España de la 

primera modernidad. Las similitudes entre ambos fenómenosson, no obstante, notables. 

En la versión hispánica de los rituales europeos de coronación, la mujer que accedía a su 

nueva condición real hacía las veces de componente –por más que fuera el central y 

articulador– de un ceremonial espectacular diseñado para deslumbrar visualmente y 

servir de refuerzo estético a la solidez política de la monarquía. Ya es evidenteentonces 

la paradoja establecida por la combinación de una innegable presencia femenina en el 

ritual con la pasividad sin concesiones de esa presencia. Por visible y cautivadora que 

fuera la imagen de la reina, no dejaba de ser unarepresentaciónde la del auténtico 

depositario de la autoridad monárquica, el rey37.El más explícito simbolismo estetizante 

de los reinados festeros no deja de parecer una representación de aquel ceremonial, 

manteniéndose casi intacto el discurso de género subyacente. 

 

La concesión del título de reina o sucedáneo, con un carácter temporal que suele 

ajustarse a la duración anual del ciclo normal de reproducción festiva, y un sentido total 

o fundamentalmente simbólico, es un fenómeno común en las fiestas populares 

españolas. Se trata de mujeres, por lo general jóvenes, que por medio de variopintos 

                                                           
36 Mª Teresa GALLEGO MENÉNDEZ: Mujer, Falange y franquismo, Madrid, Taurus, 1983, pp. 81-82, 
113-131. 
37Jorge SEBASTIÁN LOZANO: “El género de la fiesta. Corte, ciudad y reinas en la España del siglo 
XVI”, Potestas: Religión, poder y monarquía. Revista del Grupo Europeo de Investigación, 1(2008), pp. 
57-77. 
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mecanismos de selección –a veces por votación popular, otras por designación 

particular, pero normalmente con la intermediación de alguna entidad organizativa 

concreta–acceden a una efímera dignidad que les granjea una posición especial en el 

ritual. Entre las funcionesinherentes al título predomina, empero, la más estrictamente 

decorativa: la presencia pasiva, embellecedora, en los actos de la celebración y, sobre 

todo, la exhibición pública espectacular en forma de desfile o cabalgata que simula 

protagonismo activo, activando aquella paradoja simbólica del poder festivo masculino 

antes mencionada. Solo en casos peculiares parecen rebasarse las lindes de la cosmética 

festiva, como ocurre en Segovia con las alcaldesas de Zamarramala, que aportan buena 

parte de los esfuerzos organizativos de una fiesta que ha asumido la presencia femenina, 

si bien reserva para ella un reconocimiento limitado, en particular desde el punto de 

vista mediático38. Hablamos,pues,de unas reinas que en general, al igual que “les 

falleres” estudiadas por Hernández i Martí, “regnen, però no governen”39. 

 

La escasa atención académicaque se ha mostrado porlas reinas de fiestas impide 

establecer una cronología, siquiera orientativa, que comience con la génesis de estas 

interesantes prácticas rituales. Lo que parece claro, y nos dice mucho sobre las 

implicacionesdel fenómeno, es que existe un verdadero campo semántico que liga las 

monarquías festeras a otras realidades mejor estudiadas; así la miss de los concursos de 

belleza, que ya cuenta con un trasfondo analítico sólido en EE.UU. e Hispanoamérica 

que ha permitido engarzarla en los procesos contemporáneos de creación y 

reformulación de identidades nacionales40. Los ritos asociados a las reinas y misses, que 

han ido colonizando nuevos escenarios de representación como la televisión o la 

publicidad, pero conservan una íntima relación con el fenómeno festivo, explotan la 

mirada reflexiva femenina culturalmente construida de la que hablara Berger para dar 

verosimilitud aunaocupación, tutelada e ilusoria, del espacio público festivo por parte de 

las mujeresque en realidad no es más que una expresión de las muy viejas atribuciones 

                                                           
38Esther MAGANTO HURTADO: “Identidad, poder, género y comunicación. Yo, alcaldesa de 
Zamarramala: la construcción de una identidad ritual”, en Ricardo PÉREZ-AMAT GARCÍA, Sonia 
NÚÑEZ PUENTE y Antonio GARCÍA JIMÉNEZ (coords.): Comunicación, identidad y género (volumen 
2), Madrid, Fragua, 2008, pp. 537-543.  
39 Gil Manuel HERNÁNDEZ I MARTÍ: “La reina fantasma...”, pp. 28-33. 
40 Algunos ejemplos en Sarah BANET-WEISER: The most beautiful girl in the world: beauty pageants 
and national identity. Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1999. Rebeca MONROY 
NASR: “Identidades perdidas: Miss México 1928”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 104 
(2014), pp. 127-156, http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/issue/view/200 [consulta 7 
marzo, 2017].  Andrea PEQUEÑO: “Historias de misses, historias de naciones”, Íconos, 20 (2004), pp. 
114-117, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50902013 [consulta 7 marzo, 2017]. 
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estéticas femeninas, acondicionada a los nuevos tiempos según las necesidades de la 

mercadotecnia moderna. Aceptando esto adquiriría especial significación la hipótesis de 

Víctor Dabbagh, que propone la interpretación de los rituales relacionados con las 

reinas de fiestas como una suerte de ritos de paso femeninos a la adultez, contraparte del 

servicio militar masculino41. 

 

Así se entiende quelo que podría ser fácilmente considerado tradición inveterada 

tienda a parecerse a los productos de la industria cultural: un armazón–el protagonismo 

efímero, simbólico y con fundamento estético de una mujer elevada a objeto supremo de 

contemplación y referente para su sexo en calidad de tal– sobre el cualse coloca una 

cubierta personalizableque estimule el consumo reiterado del producto, mediante el 

acicate de la exclusividad, sin alterar su esencia optimizada para la 

comercialización42.El hecho diferencial básico en este sentido sería el tipismo territorial, 

que en el caso de los concursos de misses se satisface con la procedencia y si acaso 

ciertos accesorios estéticos fácilmente identificables de las participantes, y en el de las 

reinas de fiestas queda garantizado por el marco particular que proporciona el festejo, 

por la impedimenta debidamente folclórica de las monarcas y sus respectivas cortes e 

incluso por rasgos aún más superficiales. Algunos festejos asturianos convertirán de 

este modo a sus reinasenxanas, adoptando el nombre de seres mitológicos representados 

como mujeres jóvenes y bellas que se aparecen en actitud coqueta –peinándose el 

cabello o contemplándose en un espejo– en fechas determinadas, generalmente durante 

la noche de San Juan –una actuación efímera, por tanto–, con la intención de atraer a 

hombres incautos43. Se trata, con todo, de una modificación nominal, que no afecta a la 

morfología ni al sentido clásicos de la figura de la reina.Durante la búsqueda de ideas 

para el diseño de la campaña de propaganda turística de Gijón de 1963, se planteará 

 

que el Principado de Asturias nombre su princesa, pero si por delicadeza 

política no procede –aún menos reina– se puede crear el de Miss, o el de Xana –que 

si mal no recuerdo es el nombre [de] una ninfa de la mitología asturiana–, o 

cualquier otro análogo. Esta miss con sus damas de honro [sic] constituiría la corte 

                                                           
41 Víctor Omar DABBAGH ROLLÁN: “La simbología de las fiestas patronales: ejemplo de 
Pradoluengo”, Revista de Folklore, 373 (2013), pp. 38-52, esp. p. 51. 
42 El funcionamiento básico de la industria cultural en Edgar MORIN: “La industria cultural”, en Theodor 
W. ADORNO y Edgar MORIN: La industria cultural,Buenos Aires, Galerna, 1967, pp. 29-33. 
43 La xana bebe de un complejo entramado folclórico de amplio alcance cronológico y geográfico. Véase 
Julio CARO BAROJA: Los vascos, Madrid, Istmo, 2000 (1971), pp.294-296. 



19 
 

de los Juegos Florales. Sería bonito también nombrar la miss extranjera más guapa y 

la veraneante española, en distintas fechas44. 

 

En España las reinas de fiestas, atrapadas de alguna forma en el limbo cultural 

delimitado, por un lado, por una concepción de la femineidad dotada de una fuerte carga 

estética y espectacular y, por otro, por las severas directrices morales dictadas por el 

contexto político y cultural-religioso, encontrarían, ya en la segunda mitad del siglo XX, 

competencia en otras representaciones festeras de la mujer. Menos estudiadas aún que 

las reinas, aunque sin duda con muchos puntos de contacto con representaciones como 

la de la “sueca” analizada por Mary Nash, las majorettes lideran, en lo que al ámbito 

festivo se refiere, la colisión del restrictivo modelo de femineidad promovido por el 

franquismo con otros menos encorsetados, importados desde Europa y Norteamérica 

con la revitalización turística que eclosiona en la década de 196045. Los gruposde 

majorettes ya se dejan ver en la primera mitad de los 70 en los principales festejos de 

las grandes ciudades asturianas; en la capital, la potente Sociedad Ovetense de Festejos 

convocaba en 1973 un concurso internacional de majorettescomo parte de sus planes de 

innovación para las fiestas de San Mateo46, mientras que el Ayuntamiento de Gijón 

recibía numerosas ofertas de agrupaciones francesas, a las que para el tránsito a los 80 

se habrá sumado un nutrido elenco nacional47.Vestidas con unos uniformes mucho más 

sugerentes que la conservadora indumentaria regional habitual entre las reinas de fiestas 

y sus séquitos, las majorettes venían a actualizar–lo que, en este contexto sociopolítico, 

viene a equivaler a erotizar– unas representaciones de la mujer ya obsoletas, 

introduciéndolas plenamente en la lógica mercantilista del ocio y el turismo masivos, 

sin que ello implicase una modificación sustancial de la esencia de la imagen festiva 

femenina secular: 

 

Si se dá [sic] la circunstancia, 

porque el tiempo lo permita, 

de desfilar “majorettes” [sic], 
                                                           
44 “Campaña de propaganda para el año 1963”, Madrid, 22 de agosto de 1963, Archivo Municipal de 
Gijón, Siglo XX, Comisiones municipales, caja 10444, expediente 20. 
45 Mary NASH: “Mass Tourism and New Representations of Gender in Late Francoist Spain: The Sueca 
and Don Juan in the 1960s”, Cultural History, 4.2 (2015), pp. 136-161.  
46 “Diez millones para un mes de fiestas”, La �ueva España, 9 de septiembre de 1973. 
47 Con agrupaciones como “Horizonte”, de Medina del Campo, o “La Cibeles”, de Madrid. “Grupo de 
majorettes «Horizonte»”, Medina del Campo, 1979, Archivo Municipal de Gijón, Siglo XX, Comisiones 
municipales, caja 10447, expediente 5.Oferta de una empresa de espectáculos festeros, Madrid, 2 de junio 
de 1980, Archivo Municipal de Gijón, Siglo XX, Comisiones municipales, caja 10382, expediente 4. 
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menester es que abriguen las piernitis [sic], 

no vaya a ser que se enfríen 

y, por mor del frío ese, 

cojan temible cistitis. 

 

 

Y puestos a disfrutar 

de tan “ricas” [sic] majorettes, 

conveniente es recordar 

a los que son “mayorotes” [sic] 

que, para verlas mejor, 

son preciso unas “lunettes” [sic]48. 

 

 

En definitiva, en el panorama festivo popular de la España de la 

contemporaneidad avanzada hallamos una traducción, y al mismo tiempo una fuente de 

alimentación, de los patrones de género subsumidos en los diferentes niveles de 

expresión de la vida social.Desde una perspectiva de larga duración se aprecia cómo, 

conforme las transformaciones experimentadas por la cultura popular van arrinconando 

al androcentrismo clásicode los rituales festivos, se han ido implementando mecanismos 

más sofisticados para la regulación de las representaciones en relación con el género 

puestas en juego en la fiesta.Con el aumento de la presencia femenina, dichos 

mecanismos dan la impresión de tratar de aprovechar el potencial catártico de la fiesta 

para construir simulacros de igualdad intersexual, a modo de liberaciones controladas e 

inocuas de tensiones que de otro modo quizá podrían amenazar la estabilidad de la 

estructura social; en la práctica, sin embargo, también facilitan herramientas a quienes 

pretenden hacer efectiva esa igualdad y han reparado en el espacio festivo como un 

campo de operaciones propicio para incoar cambios de amplio espectro.Efectivamente, 

es difícil decidir si enlos reinados femeninos festeros, en las inversiones efímeras de los 

roles domésticos auspiciadas en algunos lugares por Santa Águedao en las más o menos 

profundas e igualmente pasajeras vulneraciones de la moral vigente toleradas por los 

carnavales hay transgresión o más bien prevención de mayores 

                                                           
48 Copla carnavalesca enviada al Ayuntamiento de Gijón para su eventual publicación, 1985, Archivo 
Municipal de Gijón, Siglo XX, Comisiones municipales. caja nº 10383, expediente 2. 
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transgresiones49.Probablemente en este tema, como en la mayoría de aquellos a los que 

podríamos aplicar el marchamo de “sociocultural”, no exista lo absoluto. 

 

Conclusiones 

 

 Las formas en que se traducen las relaciones de género en las fiestas populares 

españolasalbergan un componente paradójico que las vuelve ciertamente valiosas e 

interesantes para el análisis desde múltiples ópticas. Al mismo tiempo que aglutinan a la 

comunidad en torno a códigos socioculturales estructurantes, tendentes históricamente 

al androcentrismo y condensados en la por lo demás compleja y mutable idea de 

tradición, los festejos desencadenan procesos decisivos en el desempeño de la vida 

social e imposibles de culminar satisfactoriamente sin el concurso de todo un sexo; tal 

sucede con aquellos que afectan a esferas de límites transversales con respecto al 

género, como son las identidades colectivas de raíz territorial.Precisamente como 

consecuencia de esa delicada condición de mecanismo regulador de las fuerzas sociales 

conservadoras y regeneradoras, así como por su adaptación cada vez mayor a los 

circuitos del ocio masivo, el fenómeno festivo se erige con creciente claridad en campo 

de batalla simbólico decisivo para dirimir los conflictos relacionados con el género. 

 

 Lo dicho aquí no conforma más que una propuesta con intenciones 

sugestivas.Trazar un mapa exhaustivo y concluyente de la actividad festiva popular 

española en lo que concierne a las pautas de género requeriría una cantidad de fuentes, 

manos –sobre todo en aras de una interdisciplinariedad ya inexcusable–, tiempo y 

espacio muy superior a la disponible para la elaboración de esta modesta comunicación. 

Sí cabe afirmar que el esfuerzo de introducir una constelación –también incompleta, por 

                                                           
49 Diversos autores han visto en las fiestas carnavalescas, antes que remansos de subversión del orden 
social establecido, mecanismos de sanción de las pautas morales vigentes. En las coplas de Carnaval, 
concretamente, se observan muestras de rechazo a la transgresión en las que el comportamiento sexual 
femenino es tema recurrente, como puede verse para el caso de la Granada rural en Eliseo FERNÁNDEZ 
CUESTA: “Hipótesis sobre una función del carnaval”, Gazeta de Antropología, 6 (1988), 
http://hdl.handle.net/10481/13754 [consulta 13 marzo, 2017]. Este fenómeno también se aprecia en 
Cádiz, relevante como referente peninsular de la actividad carnavalesca; véase Santiago MORENO 
TELLO: La clase obrera gaditana (1949-1959): una historia social a través de las fuentes populares, 
Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2006, pp. 84-86. En relación con esto, el 
reinado femenino efímero de las fiestas podría ser interpretado en términos similares a los de las 
autoridades festivas descritas por Caro Baroja, que concedían un poder momentáneo a grupos 
cotidianamente privados de él –niños, esclavos– como forma de aliviar tensiones y con ello reforzar las 
formas de autoridad consideradas normales y legítimas, desempeñadas por hombres adultos. Julio CARO 
BAROJA: El Carnaval..., pp. 340-379. Sobre Santa Águeda Ibid., pp. 420-430. 
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ahora– de estudios de caso en ese mapa merecería la pena. Después de todo, los estudios 

de género no son de ninguna manera los únicos que no han prestado a la fiesta las 

atenciones que reclama como fuente y a la vez objeto para el análisis sociocultural. 

Acercarse a una actividad común a todas las comunidades humanas y a un tiempo tan 

rica en variables y matices como es el acto de festejar se antoja un paso ineludible para 

alcanzar un conocimiento razonablemente completo sobre cualquier sociedad y su 

cultura. 
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El divorcio en Murcia durante la II República. Una medida feminista. 

The divorce in Murcia during the Second Republic. A feminist step. 

 

 

CRISTINA BERNAL 

 

RESUMEN 

En este trabajo se aborda el estudio de la Ley de Divorcio de 1932 y su repercusión en la 

sociedad murciana de la época desde un punto de vista de género. La igualdad otorgada 

a la mujer dentro del matrimonio se extendería al ámbito público, modificando las 

relaciones de género. Esta medida buscó poner fin al patriarcado, teniendo profundas 

consecuencias en aspectos como el ámbito laboral o la violencia machista. A través de las 

sentencias tramitadas en Murcia (1932-1936) observaremos que esta ley se convertía en 

paradigma de los cambios de mentalidad desde la base de la sociedad: la familia. 

PALABRAS CLAVE: divorcio, mujer, matrimonio, relaciones de género, mentalidad. 

 

 

ABSTRACT 

This work raises the study of the Divorce Law of 1932 and its impact on Murcian society 

during the Second Republic from a gender point of view. The equality given to women 

inside the private enviroment reached the public environment too, and it changed the 

gender relations. This law was searching the patriarchy’s end, and it had big 

consequences, like the ones in the workplace or sexist violence. The study of Murcian 

sentences processed between 1932 and 1936 shows the Divorce Law became the 

exemplar of mentality’s changes of that society from its base: the family. 

KEY WORDS: divorce, woman, marriage, gender relations, mentality. 
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Una sociedad en transición 

El 14 de abril de 1931 nació la Segunda República, un régimen caracterizado por la 

modernización, los cambios y la ruptura en el contexto de una España tradicional. En el 

caso de Murcia encontrábamos una provincia joven en la que el 60% de la población se 

situaba por debajo de los 30 años de edad, y dedicada fundamentalmente al sector agrario. 

A la altura de 1930 el 49% de los murcianos trabajaban en él, 3’5 puntos por encima de 

la media nacional. Al acabar la década, el porcentaje aumentó al 59’5%1. 

La provincia contaba con pocos núcleos urbanos, destacando Murcia y Cartagena, 

con 158.724 y 102.518 habitantes respectivamente2. No obstante, es preciso matizar que 

Murcia era una agrociudad, pues a pesar de su centro urbano, la mayoría de la población 

del término municipal residía en la huerta circundante. 

Un gran problema estructural, que frenaba el desarrollo de la sociedad, era el 

analfabetismo. Según el censo de 1930, en toda la Región se censaron 371.582 

analfabetos, de un total 645. 449 habitantes. Esto significa que el 57,5% de la población 

era analfabeta. En concreto, el analfabetismo afectaba al 50% de la población masculina 

y al 65% de la femenina3. Esto demuestra que además nos encontramos ante una sociedad 

patriarcal. En España, sólo el 9% de la población femenina se encontraba activa 

laboralmente fuera del hogar4. En Murcia, la mayoría de trabajadoras eran mujeres 

solteras dedicadas al sector textil y al servicio doméstico, único trabajo femenino en el 

sector terciario que no era mirado con recelo por los hombres, afectados por el alto paro 

de la época5. Además, estamos ante una sociedad en la que predominaba el ideal burgués 

de recluir a la mujer en el ámbito privado. Un ideal burgués que realmente no era posible 

llevar a cabo entre las clases populares, donde trabajar era una necesidad, no una opción. 

A pesar de encontrarnos ante una sociedad tradicional se estaban produciendo 

cambios, los cuales la República intentó dirigir. El primer paso fue la redacción de una 

Constitución, donde se desarrollaron principios igualitarios y progresistas. Se reconoció 

por primera vez la igualdad entre todos los españoles, destacando la igualdad entre sexos, 

 
 

1 José Antonio AYALA: Murcia en la II República, Murcia: Academia Alfonso X el Sabio, 1984, pp. 19 – 

27. 
2 Instituto Nacional de Estadística [INE]: Censo de población de 1930. Tomo III. Volúmenes Regionales. 

Cuaderno XIII Región de Murcia, Madrid, Talleres del Instituto Geográfico y Catastral, 1932, pp. 3 – 5. 
3 Ibídem, pp. 3 – 5. 
4 Ana AGUADO: “Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la Segunda República”, Ayer, 60 

(2005), pp. 105 – 134, esp. p. 110. 
5 Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ: “Mujer, trabajo y familia en Murcia durante la II República y la 

Guerra Civil”, en María Victoria LÓPEZ CORDÓN y Montserrat CARBONELL ESTELLER (eds.): 

Historia de la mujer e historia del matrimonio, Murcia, Universidad de Murcia, 1997, pp. 385 – 395. 
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además de acabar con los privilegios. Así lo plasmó en su artículo 25: “No podrán ser 

fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la 

riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”. También se reconocía el voto 

femenino, es decir, el reconocimiento de la ciudadanía de la mujer, recogido en el artículo 

366. 

Igualdad, libertad y laicismo se unirían y tendrían su máximo exponente en el 

artículo 43: “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 alegación en este caso de justa causa”7. 

A lo largo del Bienio Social – Azañista una serie de reformas consolidaron aquellos 

cambios. Destacamos el paso dado hacia la igualdad dentro del matrimonio, 

entendiéndolo como un contrato y rompiendo con el monopolio que la Iglesia católica 

tenía sobre este tema. El 28 de junio de 1932 se aprobó la Ley de Matrimonio Civil, siendo 

susceptible de disolución. En este sentido, el 2 de marzo de 1932 se aprobó la Ley de 

Divorcio, una de las leyes más adelantadas de la época, dando trato igualitario a ambos 

cónyuges, con gran preocupación por el bienestar de los hijos, e introduciendo el divorcio 

por mutuo disenso. De hecho, se considera que sólo la Ley de Divorcio soviética superaba 

en modernidad a la española8. 

Al promulgarse la Ley de Divorcio un sector social quiso quitarle importancia 

afirmando que tan sólo los artistas recurrirían a esa ley, como el sonado caso de los actores 

María Fernanda Ladrón de Guevara y Rafael Rivelles. Pero los casos de personajes 

públicos que se divorciaban resultaron ser minoritarios entre las 7.059 demandas de 

divorcio y 832 de separación tramitadas en 1932 y 19339. 

En el caso de Murcia, en el periodo 1932 – 1933 se tramitaron 146 demandas10, 

representando el 1’85% nacional y siendo la décima provincia en la que se tramitaron 

más divorcios y separaciones. En esas fechas se contrajeron 7.413 nupcias11, de forma 

que por cada matrimonio roto se daban 50’8 uniones nuevas. 

 

 

 

 

 
 

6 CORTES CONSTITUYENTES: Constitución de la República Española, Madrid, 1931, pp. 4 – 11. 
7 Ibídem, p. 13. 
8  Rafael ABELLA: La vida amorosa en la Segunda República, Madrid, Temas de hoy, 1996, p. 115. 
9 INE:Anuario Estadístico de 1934, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1935, p. 631. 
10 Ibídem. 
11  Ibídem, pp. 42 – 47. 
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Gráfico 1. Diferencia entre matrimonios contraídos y divorcios concedidos. (Murcia 1932 – 1933). 

Fuente: INE. Anuario Estadístico de 1934. Elaboración propia. 

 

 
El despertar del feminismo 

Se estaba produciendo un cambio en lo que a la situación de la mujer se refiere. 

Desde el siglo XIX se había difundido el ideal de feminidad basado en el papel de la 

mujer como buena esposa y buena madre, recluyéndola en el ámbito doméstico. 

Indudablemente, como afirma Mary Nash, el matrimonio era “la carrera más importante 

abierta a las mujeres españolas”12. Pero dentro de la sociedad conyugal, la mujer contaba 

con una enorme desventaja. El Código Penal de 1870 permitía el uxoricidio si la esposa 

era adúltera. Además, en el Código Civil de 1889 se estableció que “el marido debe 

proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido”, como dicta el artículo 57. El artículo 59 

convertía al marido en administrador de los bienes del matrimonio y en representante de 

su mujer, según el artículo 60. Ni siquiera tenía poder la esposa sobre sus hijos, residiendo 

la patria potestad en el padre, como lo ordenaba el artículo 15413. 

Con la llegada de la Segunda República se inició una etapa de cambios en la 

situación jurídica y social a favor del feminismo. Como afirmó Margarita Nelken, 

diputada en la Cortes Constituyentes, “por primera vez la personalidad de la mujer 

española va a ser reconocida por la ley. Por primera vez no se la va a considerar como 

eterna menor”14. 

Se generó un rimero de leyes que demostraban la preocupación por la igualdad, 

llevada a diferentes terrenos, tanto públicos como privados. Aunque no fueron suficientes 

para que en la breve experiencia republicana se produjera un verdadero cambio, una 

transformación en la vida cotidiana, sí lo posibilitaron. El Código Penal y el Código Civil 

 

12 Mary NASH: Mujer, familia y trabajo, Barcelona, Anthropos, 1983, p. 19. 
13  Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1889, pp. 249 – 259. 
14 Margarita NELKEN: La mujer ante las Cortes Constituyentes, Madrid, Castro S.A., 1931, p. 5. 
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vigentes fueron reelaborados progresivamente y se tomaron importantes medidas, como 

el sufragio universal. 

El deseo de romper con la doble moral del modelo burgués tuvo su mayor logro en 

la Ley de Divorcio de 2 de marzo de 1932, pues posibilitaba una moral familiar 

completamente nueva. Junto al matrimonio civil, se produjo un notable avance en las 

relaciones de género, que favoreció sobre todo al género femenino, en su lucha por acabar 

con su posición sumisa y subordinada. 

Todas estas medidas provocaron la reacción de las mujeres españolas. Tanto las 

laicas y liberales, como las católicas conservadoras, entraron en acción en el espacio 

público. Era la “República de las ciudadanas”15. Respecto a las mujeres de izquierdas, 

destacó la actividad de numerosas intelectuales como Carmen de Burgos, Clara 

Campoamor, Margarita Nelken o el grupo vanguardista de las Sinsombrero. Afloraron 

organizaciones como la Agrupación Femenina de Acción Republicana o Unión 

Republicana Femenina, fundada por Clara Campoamor en octubre de 1931. Y, además, 

se consolidaron otras, siendo el caso de ANME (Asociación Nacional de Mujeres 

Españolas) y el Lyceum Club16. 

Por otro lado, encontramos organizaciones femeninas que no estaban a favor de los 

cambios que la República estaba llevando a cabo. Aunando religión, familia y 

patriotismo, desde las derechas también aumentó la actividad femenina, cuya 

movilización culminó en las elecciones de 1933 y la victoria de la derecha. Entre las 

organizaciones destacan Acción Católica de la Mujer (ACM), la Unión de Damas del 

Sagrado Corazón (UDSC) o la Sección Femenina de la Falange, creada en 1934. Todas 

actuaron por defender la tradición y los derechos de la Iglesia para regular aspectos como 

el matrimonio o la educación17. Hicieron visible su posición empleando armas como la 

recogida de firmas, la actividad en rituales religiosos e incluso en su vestimenta, portando 

símbolos cristianos. Su defensa del papel doméstico de la mujer se contradecía claramente 

con su fuerte activismo en la esfera pública. 

La Ley de Divorcio fue uno de los principales enemigos de todas estas 

organizaciones católicas, que profanaban el santo matrimonio cristiano. Desde estas 

 

15 Ana AGUADO: “Identidades de género y culturas políticas en la Segunda República”, Pasado y 

Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 7 (2008), pp. 123 – 141, esp. p. 128 
16 Luz SANFELIU: “Derechos políticos y educación ciudadana. Feminismos progresistas en el primer 

tercio del siglo XX”, Historia Social, 67 (2010), pp. 113 – 129. 
17 Inmaculada BLASCO HERRANZ: “‘Tenemos las armas de nuestra fe y de nuestro amor y patriotismo; 

pero nos falta algo’. La Acción Católica de la mujer y la participación política en la España del primer 

tercio del siglo XX”, Historia Social, 44 (2002), pp. 237 – 268. 
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organizaciones comenzaron a difundirse ideas enfocadas a que las mujeres observaran el 

divorcio como una amenaza, pues serían abandonadas por sus maridos cuando 

enfermaran, envejecieran, o simplemente cuando a los hombres les apeteciera no 

continuar a su lado. Esta situación fue muy bien descrita por Margarita Nelken: 

Trátase únicamente de ver cómo son las propias mujeres, las más interesadas en la 

implantación de esta ley, quienes, por ignorancia (…) muéstranse entre nosotros sus más 

declaradas adversarias
18

. 

También algunos hombres se unieron a esta campaña de desprestigiar el divorcio a 

través del miedo. Considerándose defensores de la familia, y especialmente de la mujer, 

justificaban su oposición. El principal temor de la mujer española sería el de verse 

repudiada por sus maridos. 

Aunque con esta campaña se intentó reducir el número de demandas de divorcio, 

especialmente por parte de la mujer; podemos comprobar que las demandas impulsadas 

por las esposas fueron más que las impulsadas por los esposos. Así sucede, al igual que 

en otras provincias, en Murcia, durante el periodo estudiado, comprendido entre 1932 y 

el verano de 1936, etapa de homogeneidad que se verá alterada con el estallido de la 

Guerra Civil. Lo podemos observar en el gráfico 2. 

 
 

Gráfico 2. Demandantes de los divorcios y separaciones. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: Archivo General Región Murcia. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

A pesar de los motivos religiosos y los motivos sociales, debido a los prejuicios 

hacia la mujer separada, muchas esposas decidieron tomar la iniciativa y solicitar el 

divorcio. También encontramos una pequeña parte de murcianas que decidieron no 

romper el vínculo matrimonial y solicitar tan sólo la separación, aspecto en el que 

ahondaremos más adelante. 

 

 

 

 

18 Margarita NELKEN: La mujer… p. 43. 
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El divorcio era presentado por la República como un arma “defensiva y protectora 

para la mujer”19. Al encontrar que más esposas querían disolver sus matrimonios, 

comprobamos que en la práctica también se presentó como una medida más beneficiosa 

para ellas que para sus maridos. 

 

Frente a la violencia machista 

Los matrimonios podían alegar diferentes causas para solicitar el divorcio. A parte 

del mutuo disenso y la convalidación de sentencia eclesiástica, el artículo tercero de la 

Ley de Divorcio implantó una relación de trece causas. Las causas se referían, en orden, 

al adulterio, a la bigamia, la corrupción o prostitución del cónyuge o de los hijos, el 

desamparo familiar, el abandono durante un año, la ausencia superior a dos años, la 

violencia doméstica, la violación de los deberes maritales, las enfermedades venéreas, la 

enfermedad grave ocultada al cónyuge, la condena a prisión superior a diez años, la 

separación de hecho consentida durante tres años y la enajenación mental.20 También 

existía una causa exclusiva en la solicitud de separación, que quedaba concretada en el 

artículo 36.3: “Cuando las relaciones matrimoniales hayan sufrido una perturbación 

profunda(…)”21. 

Una de las causas más invocadas por la mujer en las sentencias de divorcio de la 

provincia de Murcia fue la séptima, “El atentado de un cónyuge contra la vida del otro, 

de los hijos comunes o los de uno de aquéllos, los malos tratamientos de obra y, además, 

las injurias graves”, como vemos en el gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 política”, Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social, 1 (1992), p. 174. 
20  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1.794. 
21 Ibídem, p. 1.796. 

19  Jesús DAZA MARTÍNEZ:  “La  Ley de Divorcio  de 1932:  presupuestos  ideológicos  y  significación 
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Gráfico 3. Causas por las que se solicitan las demandas. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

A pesar del impulso republicano a la emancipación femenina, las mujeres tuvieron 

que enfrentarse a problemas que le impedían avanzar en su independencia y dignidad. 

Uno de estos problemas fue la violencia machista. La historiografía dedicada a esta 

temática ha planteado siempre una pregunta clave respecto a si son las libertades y 

derechos de las mujeres el motivo del aumento de la violencia machista que parece darse 

en la República, o si simplemente se dio una mayor visibilidad de una violencia ya 

existente22. 

En un contexto de aumento de las libertades, resulta interesante analizar cuántos 

matrimonios se rompieron debido a los malos tratos recibidos por la mujer. Es más, 

podremos reflexionar sobre si son precisamente esas libertades femeninas las que 

provocan “mayor virulencia de la violencia” para asegurar la continuidad de la 

superioridad masculina23. 

En la provincia de Murcia, entre 1932 y el verano de 1936, nos encontramos con 

42 sentencias de divorcio, el 27% del total conservado en el Archivo General de la Región 

 

22 Adriana CASES SOLA: “La violencia de género en la Segunda República”. Hispania Nova, 11 (2013), 

pp. 306 – 333. 
23 María Luisa VELASCO JUNQUERA: Mujeres en la Segunda República. Una mirada sobre la violencia 

de género en Logroño. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2006, p. 19. 
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de Murcia, en las que la mujer denuncia a su marido por malos tratos. Este número 

contrasta con la existencia de sólo tres casos en los que el marido recurre a la misma causa. 

El análisis del divorcio es importante al convertirse en una oportunidad para la mujer para 

liberarse del yugo de un matrimonio en el que era maltratada. 

En 39 ocasiones la mujer promovió la demanda de divorcio alegando la causa de 

malos tratos, mientras que en otros tres fue causa alegada en reconvención, es decir, en 

su respuesta a la demanda del otro cónyuge. Así sucede en el divorcio promovido por 

Margarita Muñoz contra Juan Rodríguez, matrimonio de Cartagena, de clase trabajadora, 

casados tan sólo tres años: 

Le prohibió su marido todo trato hasta con su propia familia, dejándola en casa con 

balcones y puertas cerradas, cuando por sus deberes profesionales estaba ausente; que después 

la insultaba por el motivo más fútil, maltratándola de obra repetidas veces y llegando a 

ocasionarle lesiones, y en cierta ocasión la amenazó con abrirle el vientre echándola sobre la 

cama y poniendo sobre él una navaja (…) y a fin de que los vecinos no se enterasen, cerraba las 

puertas y hacia funcionar el aparato de radio a toda su intensidad24. 

Observamos como en este proceso la violencia machista comienza con la reclusión 

de la mujer en el ámbito doméstico, marcando el hombre de esta forma su superioridad y 

control. La violencia, que era llevada a cabo de manera premeditada, finalmente llegó al 

extremo del atentado contra la vida de su cónyuge, por lo que aquí el que la mujer haya 

solicitado el divorcio puede considerarse tanto liberador como valiente. Este fue uno de los 

24 casos en los que se concedió el divorcio, siendo el marido declarado culpable. 

No ocurrió lo mismo en las cinco sentencias en las que no se concedió el divorcio 

a pesar de alegar la esposa la causa séptima. Así sucedió a María Salcedo, cuyo 

representante decía lo siguiente de su esposo: 

En distintas ocasiones fue lesionada por su esposo lanzándole ladrillo a la cabeza e 

hiriéndola en la cara como acredita la certificación médica; que los malos tratos de obra de que 

diariamente era objeto por parte de su esposo e [sic] obligaban a hacer uso de este derecho por 

el temor fundado de que teniendo 70 años carecía de energías para defenderse del carácter 

violento de su esposo, aún joven, que podría acarrearle la muerte25. 

Acusada por su esposo de ser alcohólica en la reconvención, su denuncia fue 

desestimada. En este caso, el medio en el que se da es rural, pues son vecinos de Caravaca. 

 

 
 

24 Sentencia de divorcio (Murcia, 19/11/1935), Archivo General de la Región de Murcia [AGRM]. 

Audiencia Provincial de Murcia [APM] (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª (1892 – 1949), 

AUDIENCIA 52095 bis / 3, nº sentencia 22. 
25 Sentencia de divorcio (Murcia, 18/4/1936) AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA 52095 bis / 5, nº sentencia 13. 
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Vemos que la situación de violencia se daba tanto en centros urbanos como en espacios 

rurales. 

En otras ocasiones, concretamente cuatro, tanto el marido como la mujer fueron 

declarados culpables. Es lo ocurrido en el divorcio promovido por Soledad Falcó contra 

su esposo, Antonio Rentero. En la denuncia declaró: “En cierta ocasión la hirió con un 

cuchillo en el pecho, en otra con unas tijeras en la cara y en el mes de noviembre de 1930 

quiso matarla, no consiguiéndolo por la intervención del sereno y un camarero”26. En la 

reconvención el marido se defiende afirmando que “los malos tratos eran una patraña”.27 

La palabra del marido, como en la sentencia anterior, tiene un gran peso, pues aunque sí 

se reconoce la situación de malos tratos, también se acepta que la violencia estaba 

justificada basándose en el testimonio del esposo. 

En algunos procesos se otorgó finalmente el divorcio, pero sin reconocer la causa 

séptima, a pesar de la gravedad de lo relatado por la denunciante. Así sucede en el divorcio 

de Ana Rodríguez contra Álvaro Gómez, donde el demandado llega a justificar una 

actitud dura hacia su mujer porque 

(…) apenas se quedó sola mi esposa se experimentó un cambio radical no ocupándose de 

la casa, pasando su vida en visitas de amigas (…) y cuando regresaba del trabajo, la mujer estaba 

ausente o se había quemado la comida o no se había cocinado ninguna o no se podía comer, lo 

que se presentaba, encontrándose todo siempre en el mayor desorden, sucio, revuelto (…)28. 

En este sentido, observamos como también en la mente masculina se había 

inculcado el deber doméstico de la mujer, en el que la esposa – madre debía dedicarse al 

hogar y la familia, y el padre actuar en el ámbito público, tanto en lo referente al trabajo 

como al ocio. Al encontrarse con una mujer que no cumple con ese ideal, el hombre cree 

que actuar con violencia y obligar a su esposa a cumplir con sus deberes es lo que él debe 

hacer como cabeza de familia. 

No debemos olvidar la valentía mostrada por aquellas esposas que denunciaron a 

sus maridos, pidiendo el divorcio por malos tratos, en una época en la que los roles de 

género estaban aún diferenciados, debiendo la mujer ser sumisa, a su padre primero, y 

después a su esposo. Es más, no todas las demandas de divorcio tuvieron un final 

“pacífico”. Como el caso de María Peñalver, asesinada en plena calle por su esposo 

Emilio González en 1933. El motivo del crimen, la demanda de divorcio    que se estaba 

 

26 Sentencia de divorcio (Murcia, 12/12/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Procesos de divorcios de la 

Sección 1ª (1933 – 1935), AUDIENCIA 2027 R.42 / 1933, nº sentencia 19. 
27 Ibídem. 
28 Sentencia de divorcio (Murcia, 5/12/1934), AGRM. APM (1892 – 1960), Procesos de divorcios de la 

Sección 2ª (1932 – 1935), AUDIENCIA, 23356 13487,28, nº sentencia 28. 



11  

tramitando en ese momento29. Con sucesos así, no es difícil de comprender porque existen 

casos en los que la violencia machista descrita no es denunciada. 

A pesar de la apertura de horizontes durante el periodo republicano, el matrimonio 

continuaba siendo por lo general la meta de la mujer. Las muchachas más jóvenes 

aprendían cocina, labores del hogar y preparaban su ajuar. La dependencia de las mujeres 

creada en la sociedad patriarcal podía tener como consecuencia diferentes tipos de 

violencia, de la física a la verbal. Pero al haber asimilado su posición inferior en la 

sociedad desde la infancia, encontramos numerosos casos en los que no son capaces de 

reconocer la violencia que viven, considerándola incluso algo normal, natural o justo, 

pues han interiorizado el “esquema de dominio”30. 

Esta normalización de la violencia la podemos observar en 20 casos de las 

sentencias analizadas en las que la violencia machista no es denunciada a pesar de haber 

relatado los malos tratos. Esto contrasta con los 42 casos en los que la violencia machista 

sí es denunciada, de manera que el 32,25% de las veces los malos tratos no eran 

considerados motivo para finalizar un matrimonio. Y esto sin contar los numerosos casos 

en los que la situación era totalmente ocultada. 

 

 

 
Gráfico 4. Casos de violencia machista denunciados y no denunciados. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

Podemos considerar varios factores para intentar comprender por qué situaciones 

insostenibles de violencia no eran alegadas para solicitar el divorcio. En primer lugar, 

tenemos el factor de la profesión de la esposa, aspecto en el que ahondaremos en otro 

apartado, pero que explicará como la infravaloración del trabajo femenino y la 

dependencia económica convertían a la mujer en una eterna menor, lo que frenaría a 

muchas esposas maltratadas a solicitar el divorcio. 

 

29 Adriana CASES SOLA: “La violencia…”, pp. 326. 
30 Ibídem, p. 311. 



12 
 

Otro factor de importancia puede ser la procedencia geográfica. Vivir en un entorno 

rural, que por norma es más tradicional y menos abierto a los cambios, puede determinar 

también que la mujer acepte su condición de maltratada con resignación. Y esto se debe 

tanto a la educación, al ambiente en el que viven y al miedo, hacia el propio esposo y al 

resto de la comunidad que por su mentalidad verán la sumisión de la mujer como la 

situación correcta dentro del matrimonio, aunque ello implique que el marido “se vea 

obligado” a agredirla. En la práctica, 12 casos en los que la mujer no denuncia la violencia 

machista tienen lugar en un entorno rural, frente a los ocho en entorno urbano. Casi todos 

los casos, un total de 17, son de matrimonios procedentes de la clase trabajadora, mientras 

sólo tres son de la clase media. 

Por último, el bienestar de los hijos se puede considerar otro motivo por el que la 

mujer prefiera no romper el vínculo matrimonial. Aquí surge la cuestión de qué es 

preferible, si romper con la norma de que los hijos tienen que crecer con un padre y una 

madre, aunque la vida en el núcleo familiar sea realmente tortuosa e incluso peligrosa; o 

alejar a los hijos de la situación de violencia, aunque ello suponga una censura social y 

crecer alejados de la figura paterna. 

Un caso que ejemplifica una situación en la que existe un hijo menor, y la esposa 

no quiere romper el matrimonio, es la sentencia del divorcio promovido por Manuel Pérez 

contra Josefa Delgado, matrimonio de procedencia rural, siendo el marido jornalero. En 

la reconvención, Josefa relata: 

A los pocos meses de contraído el matrimonio, el demandante y sus padres empezaron a 

maltratar de obra y de palabra a la demandada por pretender que se dedicase a cuidar el ganado 

cabrío que poseían, y ante las amenazas de muerte de que era objeto por parte de su esposo, tuvo 

su representada que ampararse en casa de sus padres el día 8 de octubre de 1931 de donde 

violentamente intentara llevársela (…) interviniendo la Guardia Civil31. 

Aquí confluyen todos esos factores que hemos considerado como posibles causas 

de no querer solicitar el divorcio, pues existe un hijo, se vive en un entorno rural y la 

mujer no posee profesión especial. También comprobamos como mediante el matrimonio 

la esposa pasa a formar parte, por no decir propiedad, de la familia del esposo; 

integrándose dentro de su sistema patriarcal, encabezado en este caso por el suegro, que 

pretendía obligarla a realizar labores agropecuarias, las que ni siquiera serían reconocidas 

como un trabajo oficial ni remunerado. 

 

 
31 Sentencia de divorcio (Murcia, 27/6/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA 52095 bis / 1, nº sentencia 26. 
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En otras ocasiones, la mujer sí promueve la demanda, pero no alega como causa la 

de malos tratos de obra y de palabra. Esto sucede en la separación suscitada por Melchora 

Cervantes contra Andrés Vicente, vecinos de Cartagena, procedentes de la clase 

trabajadora. Ella en la denuncia hace mención a que 

El demandado ha venido maltratando de palabra a su esposa, diciéndole frases que pueden 

calificarse de injuriosas encaminadas a zaherirle sus sentimientos y amor propio para que esta 

abandonara el domicilio conyugal y poder llevar al mismo, libre de su presencia, a la concubina32. 

Aunque reconoce los malos tratos de palabra, solicita la separación por las  causas 

1 y 8, es decir, adulterio e incumplimiento de los deberes matrimoniales. Además, solicita 

la separación, es decir, que no quiere acabar completamente con el matrimonio, algo que 

habitualmente se debía a las ideas religiosas o la asimilación de las ideas patriarcales y 

conservadoras predominantes que “sacralizaban” el matrimonio. 

En la mayoría de casos en los que la mujer solicita desestimar la demanda o que se 

otorgue la separación, y no el divorcio, un factor de gran importancia es el religioso. Si 

el divorcio era la oportunidad que se le daba a la mujer para acabar con una situación 

insostenible dentro del matrimonio, permitiéndole incluso volver a casarse; la separación 

no rompía el vínculo matrimonial, y en muchos casos, como el presente, la única respuesta 

posible a por qué no era solicitado el divorcio puede deberse al factor religioso, ya que la 

Iglesia católica consideraba la separación más aceptable. Así se llega a afirmar en algunos 

casos, como el anteriormente visto de Ana Rodríguez contra Álvaro Gómez, que: “sus 

creencias religiosas no le permitían aceptar el divorcio”33. La religión inculcada desde la 

niñez, especialmente en las mentes femeninas, les hacía entrar en un dilema moral ante 

situaciones de violencia machista. 

 

Adulterio y patriarcado 

Otra causa importante en lo referente a la emancipación de la mujer es la causa 

primera, “el adulterio no consentido o no facilitado por el cónyuge que lo alegue”34. 

Tradicionalmente, el adulterio en la mujer estaba peor considerado que en los hombres, 

pues se razonaba que la castidad de la mujer, el conservar su honra, era fundamental para 

el honor de la familia. Por este motivo, la ley no trataba de la misma manera al   hombre 

 

 

32 Sentencia de divorcio (Murcia, 30/11/1935), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA 52095 bis / 3, nº sentencia 27. 
33 Sentencia de divorcio (Murcia, 5/12/1934), AGRM. APM (1892 – 1960), Procesos de divorcios de la 

Sección 2ª (1932 – 1935), AUDIENCIA, 23356 13487,28, nº sentencia 28. 
34  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1.794 
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adúltero y a la mujer adúltera. La Ley de Matrimonio Civil de 1870 señalaba que el 

adulterio del marido tenía que reflejarse en el completo abandono de su esposa, con 

escándalo público o en la casa conyugal35. Uno de los argumentos empleados a favor de 

distinguir la gravedad del adulterio afirmaba que tan sólo el adulterio femenino 

cuestionaba la legitimidad de los hijos36. 

Con la Ley de Divorcio de 1932 se asiste a un cambio en la concepción del 

adulterio, al no hacer distinción entre marido y mujer. El único aspecto determinante era 

si el adulterio había sido consentido o no, dejando de ser el consentido una causa para 

solicitar el divorcio. 

En el caso de Murcia observamos que menos mujeres denunciaron el adulterio 

como causa de divorcio, encontrando ocho casos de esposas que alegaron la causa primera 

frente a veinte casos de maridos. Podríamos valorar con estas cifras que las mujeres 

continuaban aceptando con resignación las infidelidades de sus maridos, mientras que los 

hombres juzgaban más duramente las relaciones ilícitas que tuvieran o pudieran tener sus 

esposas. 

Podemos destacar algunos casos significativos en los que la esposa denuncia al 

marido. Por ejemplo, esto sucede en el divorcio promovido por Dolores Olmos contra 

Miguel Sánchez, en el que al alegar la causa primera afirma que 

(…) por estar amistado con otra mujer, se separaron llevándola aquel al domicilio de sus 

padres en unión de los dos hijos negándose a tenerlos en su compañía y a facilitar los alimentos 

(…) Que su amante se mudó a su casa haciendo uso de todo el ajuar y se llevó a su hija menor 

sin que la haya podido volver a ver37. 

El divorcio fue concedido, declarando al marido culpable y dándole a la esposa la 

custodia de sus hijos. Los hechos narrados sucedieron en 1928, cinco años antes al 

proceso de divorcio. La mujer había sido expulsada de su hogar y en él vivía su esposo 

con su amante, un caso de amancebamiento en el propio domicilio conyugal, delito 

contemplado en el Código Penal de 1870. Pero un contexto hostil a aceptar que una mujer 

denuncie a su marido, puede justificar que Dolores no diera ningún paso amparándose en 

el Código Penal, antes de la llegada de la ley republicana. Es más, el hecho de que un 

hombre tuviera amantes podía incluso ser sinónimo de hombría, ante lo cual, a la esposa, 

desamparada por la ley y juzgada por la sociedad, la opción de resignarse se convertía en 

 

35  Gaceta de Madrid, 24 de junio de 1870, pp. 848 – 850. 
36 Manuel HILARIO AYUSO y Benito SANZ MARCO: La ley del divorcio. Texto y comentarios. Madrid, 

Librería General de Victoriano Suárez, 1932, p. 16. 
37 Sentencia de divorcio (Murcia, 3/6/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis/1, nº sentencia 18. 
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la menos perjudicial. También pudo suponer un freno para denunciar antes a su marido 

el que su hija menor viviera con el padre y su nueva pareja. Antes de la II República la 

mujer no tenía derechos sobre sus propios hijos, situación que cambiaría gracias a leyes 

como la Ley de Divorcio y sus disposiciones sobre la patria potestad. 

En casi todos los casos en los que la mujer alega la causa primera esta es aceptada, 

mientras que en los casos masculinos se acepta tan sólo 11 de 20. Un ejemplo en el que 

sí se admite es el divorcio promovido por Francisco Abellán contra Josefa Hidalgo, 

vecinos de Mula. 

El 24 de junio de 1910 fueron sorprendidos los amantes en fragante delito digo adulterio, 

por el dueño de la casa en que el matrimonio habitaba, apodado el Melones, y el amante, al verse 

descubierto, disparó contra aquel, causándole lesiones que produjeron su muerte. (…) como no 

resultaron cargos contra ella, por el homicidio, fue puesta en libertad a primeros de septiembre 

de aquel año, y entonces fue a Agramón, donde residía su marido con sus hijos, quiso ver a estos, 

y fue duramente recriminada por su suegra, reconociendo la esposa su culpabilidad, y se marchó 

(…) habiendo transcurrido veintidós años de separación absoluta38. 

En este caso podemos resaltar algunos detalles muy significativos. En primer lugar, 

que el representante del marido emplea la palabra “delito” para hacer referencia al 

adulterio, aunque seguidamente se corrija. Queda plasmada la tradicional concepción del 

adulterio femenino como un delito, y que a pesar de cambiar la legislación, pues el Código 

Penal   de  octubre  de  1932  suprimió  el   delito   de   «adulterio»  en   la   mujer   y  de 

«amancebamiento» en el varón39, esa idea permanecía presente en las mentalidades. En 

segundo lugar, volvemos a comprobar la inexistencia de derechos de la mujer sobre sus 

hijos. Finalmente, al haberse producido la separación por el adulterio cometido por Josefa, 

el divorcio fue concedido siendo ella declarada culpable. ´ 

En otros casos el adulterio no es aceptado como causa. Esto se puede deber tanto a 

que no está suficientemente probado como a que se considera muy probable que el marido 

se lo haya inventado para culpar a su esposa del divorcio. Esta última situación es 

probablemente la que se dio en el divorcio promovido por Dolores Martínez contra 

Antonio Tortosa, quien en la reconvención llega a afirmar que el niño al que ella dio a luz 

no era hijo de él. 

(…) aquella se retiraba a su domicilio (una vez separados) a altas horas de la noche (…) 

en los intermedios (del teatro) mantenía conversaciones con muchachos jóvenes  (…) no siendo 

 

 
38 Sentencia de divorcio (Murcia, 26/8/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis/1, nº sentencia 32. 
39 Ana AGUADO: “Entre lo público…”, p. 125. 
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extraño que alguna noche la acompañara alguno de ellos hasta las proximidades de su 

domicilio40. 

El divorcio fue concedido por la causa duodécima, separación superior en distintos 

domicilios por más de tres años, sin culpables. 

 

De la domesticidad a la deshonra 

Hemos visto casos en los que la esposa, a pesar de sufrir malos tratos o de las 

infidelidades de su marido, no busca divorciarse, o no alega como causa estos hechos. 

Esto es consecuencia de la idea de buena esposa, resignada y paciente, existente en la 

época, que había calado en sus mentalidades. 

El orden dentro del matrimonio era considerado garantía del orden de la sociedad, 

por lo que, como hemos visto ya, desde la legislación se buscaba garantizar la sumisión 

de la mujer, siendo el hombre la figura pública y ella se limitaba al ámbito doméstico. No 

sólo la ley se encargaba de marcar diferencias entre el hombre y la mujer, antes y durante 

el matrimonio. Desde la infancia, la educación masculina tenía preferencia sobre la 

femenina. 

El discurso de la domesticidad tenía una enorme influencia en la sociedad, 

potenciando ese ideal de “Ángel del Hogar”. Matrimonio y maternidad eran los grandes 

proyectos de la vida de toda mujer, elemento de la identidad cultural femenina por 

excelencia. Incluso con los avances científicos del siglo XX, la ciencia y la medicina se 

posicionaron a favor de la diferenciación sexual. El propio Dr. Gregorio Marañón 

participó en la consolidación de un discurso de género según el cual se afirmaba que la 

mujer no era inferior al hombre, pero si diferente. Por lo tanto, su papel en la sociedad 

debía ser distinto, centrado en su naturaleza maternal y protectora de su familia41. 

La interiorización de este discurso de domesticidad se puede observar incluso en 

las sentencias de divorcio, cuando el marido alega la causa octava del artículo 3: “la 

violación de alguno de los deberes que impone el matrimonio y la conducta inmoral o 

deshonrosa de uno de los cónyuges”42. Lo vemos por ejemplo en la reconvención del 

doctor Laureano Albaladejo en el divorcio promovido por Josefa Ayuso, donde ella alega 

malos tratos. Laureano expresa su malestar sobre las salidas de su mujer “que teniendo a 

 
 

40 Sentencia de divorcio (Murcia, 31/10/1932), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1893 – 1949), AUDIENCIA, 41254/1, nº sentencia 5. 
41 Mary NASH: “Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España”, Historia 

Social, 20 (1994), pp. 151 – 172. 
42  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1.794. 
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sus padres en esta población, pasando gran parte de la vida fuera del domicilio conyugal, 

contra las advertencias y deseos de Don Laureano”43, uno de los motivos por el que se 

acoge a la causa 8. En el testimonio de la esposa también relata episodios de malos tratos 

por el simple hecho de haber regresado tarde del teatro: 

(…) en el Teatro Circo se ponía una película (…), su representada fue a la sesión del 

oscurecer, estando en dicho sitio con sus tíos y sus padres, los que (…) la llevaron en carruaje 

hasta su casa (…) su esposo la recibió a golpes44. 

Estas fronteras no estaban tan claras en el mundo rural o entre las clases populares, 

donde la comunidad era más estrecha, la mujer podía verse obligada a trabajar y los 

hogares eran más pequeños y menos íntimos. Desconocían, por tanto, el significado del 

concepto burgués de privacidad, y desarrollaban gran parte de su vida en espacios 

abiertos. Eso sí, tampoco en este caso era habitual compartir dichos espacios con los 

hombres. 

En los casos en los que el marido alega la causa 8 para el divorcio estamos 

observando cómo esta tradición de corte machista estaba interiorizada, considerando que 

el orden natural era tener a la mujer en el hogar y el hombre se debía ocupar de ser el 

cabeza de familia. Si un hombre consideraba que él cumplía con su deber de patriarca, 

para su mentalidad no era lógico que su esposa buscara realizarse fuera del ámbito 

doméstico. Volvemos al caso del matrimonio murciano Josefa Ayuso y Laureano 

Albaladejo, exponiendo otras justificaciones empleadas por el esposo: 

(…) el salir a la calle contra las indicaciones de éste y volver después de las diez de la 

noche, profiriendo insultos al marido si la advierte de su comportamiento; vestir en forma contraria 

al recato que se debe a una mujer casada y al deseo de su esposo, con pronunciados escotes, sin 

mangas y con faldas excesivamente cortas. (…) el abandonar los menesteres de la casa y el 

cuidado que debe a su marido, (…) ignorando si tiene o no ropa adecuada para su uso45. 

También las mujeres consideraban que el marido tenía un papel que desarrollar 

dentro del hogar, el de cabeza de familia, y lo denunciaban en el caso de que no lo 

cumpliera. De hecho, la causa 8 fue alegada un total de 34 veces por las esposas, mientras 

que por los maridos lo fue en 29. Es lo que sucede en el divorcio promovido por María 

Lozano contra Marcial Fernández, procedentes de Alguazas, en el que ella afirma que: 

El esposo, faltándole a las consideraciones que merece, (…) incumpliendo sus deberes de 

marido en todos sentidos, haciendo una vida desordenada con reiteradas ausencias del hogar sin 

 
 

43 Sentencia de divorcio (Murcia, 12/5/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1893 – 1949), AUDIENCIA 41254 / 2, nº sentencia 1. 
44 Ibídem. 
45 Ibídem. 
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causa justificada, no aportando al matrimonio medios de subsistencia de ninguna clase, sino que 

los aportaba ella con sus haberes de Maestra Nacional46. 

Las medidas introducidas por la República supusieron un mínimo cambio en la 

mentalidad dominante. Leyes como la del divorcio pretendieron eliminar 

progresivamente la subordinación de la mujer, pero esto sólo se produjo en unas minorías. 

Para cambiar España era necesario destruir “el desprecio del hombre hacia la mujer”47. 

Sin embargo, tanto los grupos laicos como los católicos tenían muy asimilada en su 

mentalidad la misoginia patriarcal, algo que en tan pocos años no podía cambiarse. 

El matrimonio continuó siendo para la mayoría de mujeres la única opción aceptada 

para su desarrollo personal y su utilidad en la sociedad. Además, hemos visto que entre 

los principales adversarios del divorcio estaban grupos de mujeres. No es difícil de 

comprender esta reacción teniendo en cuenta que siempre habían sufrido restricciones 

educativas, económicas, culturales, sociales y políticas. La República planteaba un gran 

cambio que no era fácil de aceptar al instante. 

 

Emancipación femenina versus dependencia económica 

Un aspecto de gran peso que frenaba la emancipación femenina fue la dependencia 

económica. La sociedad patriarcal pretendía alejar a la mujer del trabajo, considerado una 

distracción de sus deberes domésticos. Es más, los argumentos higienistas incluso 

afirmaban que el trabajo fuera del hogar afectaba a la salud y a la capacidad 

reproductora48. El ideal chocaba con la realidad, en la que, especialmente, la clase 

trabajadora necesitaba que tanto el hombre como la mujer participaran en el sostenimiento 

económico de la familia, lastrada por la mera supervivencia. En el gráfico 5 quedan 

reflejados los oficios de las esposas de los casos de divorcio que estamos analizando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46 Sentencia de divorcio (Murcia, 18/9/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA 52095 bis / 1, nº sentencia 3. 
47 Clara CAMPOAMOR: El voto femenino y yo, Madrid, Editorial Horas y Horas, 1939, p. 21. 
48 Xavier ROIGÉ: “De la Restauración al franquismo. Modelos y prácticas familiares”, en Francisco 

CHACÓN y Joan BESTARD (dirs.): Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad 

Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011, pp. 667 – 741. 
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Gráfico 5. Profesión de las mujeres. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

Se daba la situación de que oficialmente la esposa fuera considerada sin profesión 

especial. Su dedicación, en caso de tenerla, no tenía el mismo reconocimiento que si lo 

hubiera realizado su marido. De hecho, en 21 ocasiones se da esta situación, esto sin 

contar los casos en los que ni siquiera se especifica la ocupación laboral de la mujer. En 

este sentido, sólo podemos afirmar con seguridad que un tercio de estas mujeres 

trabajaban, pero el número total no lo podemos llegar a saber debido a la falta de datos y 

a la poca valoración del trabajo femenino. Así sucede en el divorcio promovido por 

Onofra Verdú contra Salvador Pérez, vecinos de las Torres de Cotillas. En la sentencia 

consta que el marido era agricultor, mientras que su esposa se dedicaba a “sus labores”. 

Al leer la sentencia nos encontramos con la afirmación de que si pudieron cultivar sus 

tierras y construir una casita, haciendo frente a las miserias fue “por el heroísmo de la 

esposa, pues desde el principio del contrato matrimonial, tuvo que luchar con los hábitos 

de embriaguez alcohólica de su consorte”49. 

La mujer, a pesar ser fundamental en la agricultura, en especial en épocas como la 

de siembra, habitualmente era considerada una ayuda a su familia, por lo que su labor no 

 

 
49 Sentencia de divorcio (Murcia, 4/2/1936), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis / 4, nº sentencia 17. 
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era remunerada. Realizaba el mismo trabajo que un hombre, al que se sumaba el llevado 

a cabo en el hogar, y todo esto no era reconocido, como en el caso aquí descrito. A esta 

figura Miren Llona la llama “mujer fuerte” por la capacidad de autosacrificio que muestra 

por el bien del matrimonio y de sus hijos50. 

Otro caso en el que la irresponsabilidad del marido, cuya principal obligación 

dentro del matrimonio debería ser el sustento económico, obliga a asumir este rol a la 

esposa, lo encontramos en el divorcio promovido por Crescencia Rodríguez contra Eloy 

Diez, vecinos de Murcia. En dicha sentencia se narra: 

(…)el marido comenzó a hacer una vida irregular dedicándose al juego y dejando 

desatendidas sus obligaciones, por lo que Doña Crescencia para poder subsistir se vió [sic] 

obligada a procurarse el sustento trabajando en el oficio de modista que aprendió en su 

juventud51. 

Un aspecto muy criticado en lo referente al trabajo femenino fue la incorporación 

de la mujer al sector secundario, es decir, a la industria. Considerando que la mujer era 

ante todo madre y esposa, se optó por adaptar sus deberes laborales al hogar, 

impulsándose así el trabajo a domicilio. Hemos podido observar como el oficio de 

modista y costurera es el más presente entre los trabajos femeninos. Esta labor llevada a 

cabo a domicilio acababa con un doble problema, la desatención de la familia y la 

perturbación del espacio público con la presencia de la mujer. La realidad contrastaba 

duramente con este ideal, conocido como “sistema de sudor”, caracterizado por 

larguísimas jornadas laborales, de lunes a domingo, sin apenas derechos, salarios míseros, 

condiciones de trabajo deplorables, sin luz natural, en viviendas hacinadas y una higiene 

nula, provocando enfermedades como la tuberculosis pulmonar52. 

También vemos que la mujer intenta justificar su situación laboral activa, mediante 

el reconocimiento de vivir en una situación de necesidad. La mentalidad patriarcal había 

concienciado a la mujer de que su deber no estaba en el ámbito público, ni en realizar 

trabajos remunerados. Por eso, comprobamos cómo se siente desamparada y abandonada 

cuando se ve obligada a trabajar fuera del hogar. Sumando a esto las desventajas en los 

salarios, derechos, las restricciones de empleos y el aumento del paro, no es de extrañar 

que las esposas justifiquen su divorcio en el abandono económico que han sufrido. 

 
50 Miren LLONA: “Género e identidad de clase. La construcción de la clase obrera vizcaína durante el 

primer tercio del siglo XX”, Historia Social, 54 (2006), pp. 95 – 111. 
51 Sentencia de divorcio (Murcia, 12/2/1936), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis / 5, nº sentencia 8. 
52 Inmaculada BLASCO HERRANZ: “Mujeres y ‘cuestión social’, el catolicismo social español: los 

significados de la ‘obrera’”, Arenal, 15(2) (2008), pp. 237 – 268, esp. pp. 256 – 258. 
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En ciertas ocasiones, la esposa sí tiene una profesión oficial reconocida, pero se 

lamenta de que su esposo deje sobre ella toda la carga del mantenimiento de la familia, 

tanto en el ámbito público como en el privado. Así le sucede a Elisa Vázquez, de profesión 

maestra nacional, que lamenta “que su esposo es de oficio ebanista, pero por su poco 

amor al trabajo, desde que se casó ha trabajado solo algunas temporadas, no 

contribuyendo a sostener las cargas del matrimonio”53. 

Nos encontramos aquí con un caso en el que la mujer ha cursado estudios superiores 

y además asume el papel de cabeza de familia. En estos años se produjo una mayor 

incorporación de la mujer al sector terciario, despertando ciertos recelos. Aunque las 

españolas podían acceder libremente a la Universidad desde 1910, estudiaban aquellas 

carreras consideradas tradicionalmente femeninas, como Magisterio. 

Era extraño encontrar esposas con una profesión, y menos aun siendo la principal 

fuente de ingresos de su casa. El perfil mayoritario de las trabajadoras españolas era el de 

una mujer joven y soltera que al casarse dejaba su empleo por razones familiares y 

sociales. De hecho, la incorporación de la mujer al sector terciario recibió las mismas 

duras críticas que la aparición de mujeres en las fábricas, a pesar de que tan sólo el 9% de 

españolas se encontraban activas de forma visible54. El alto porcentaje de mujeres 

dedicadas al sector terciario se debe sobre todo al servicio doméstico, pues como hemos 

visto en el gráfico 5 es el segundo empleo con mayor presencia femenina. A niveles 

nacionales, a la altura de 1930 el 70% de las mujeres empleadas se dedicaban a esta 

profesión, mientras que el desempeño de profesiones liberales y de aquellas que requerían 

formación universitaria, excepto enfermería y enseñanza primaria, contaba con una 

minoría femenina. 

La Ley de Divorcio intentó realizar una pequeña aportación en igualdad económica. 

Para lograr la emancipación femenina más allá del matrimonio, se estableció que 

cualquiera de las dos partes podía solicitar pensión alimenticia. Pues que sólo la mujer 

fuera la única que pudiera solicitar este beneficio, sería reflejo de una sociedad que 

considera a las mujeres inferiores. 

 

 

 

 

 

 
 

53 Sentencia de divorcio (Murcia, 19/7/1933), AGRM. APM (1892 – 1960), Sentencias de la Sección 2ª 

(1892 – 1949), AUDIENCIA, 52095bis / 3, nº sentencia 11. 
54 Ana AGUADO: “Entre lo público…”, p. 110. 
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Un camino hacia la igualdad 

La maternidad, considerada meta principal femenina, no fue hasta la República 

merecedora de los mismos derechos que la paternidad. 

La Constitución republicana fue la primera ley en homologar las obligaciones de 

los dos progenitores en el cuidado de los hijos. Y desde el 25 de mayo de 1932 se permitió 

inscribir como legítimos a los hijos habidos fuera del matrimonio55. Estas disposiciones 

fueron completadas con la orden de 4 de octubre de 1933 que hacía que las viudas no 

perdieran la patria potestad si volvían a contraer nupcias56. 

La responsabilidad y derechos sobre la prole se consideraban por primera vez un 

asunto de dos. La búsqueda de construir un ciudadano masculino responsable de la 

paternidad y una ciudadana femenina con derechos sobre los hijos que por naturaleza eran 

su deber, caló muy hondo en aquella sociedad. 

En este sentido, la Ley de Divorcio también tomó medidas y dedicó la Sección 

Segunda a tratar los efectos del divorcio en los hijos. El artículo 14 establecía que “la 

disolución del matrimonio no exime a los padres de sus obligaciones para con los hijos”. 

La patria potestad podía ser acordada si el matrimonio se disolvía por las causas 1º, 2º, 

9º, 10, 11 y 12, o por mutuo disenso. En el caso en el que no hubiera acuerdo el artículo 

17 establece que quedarían en poder del “cónyuge inocente”, y la madre tendría a su 

cuidado a los hijos menores de cinco años57. 

Se pretendía fundamentalmente que los hijos quedaran con el progenitor que mejor 

pudiera cuidarlos, sin que lo determinara el sexo. No obstante, resultaron mayoritarios los 

casos en los que la madre consiguió la patria potestad, como podemos ver en el gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Concesión de la patria potestad de los hijos. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

 

55 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, Francisco COBO ROMERO, Ana MARTÍNEZ RUS y Francisco 

SÁNCHEZ PÉREZ: La Segunda República Española, Barcelona, Pasado & Presente, 2015, p. 136. 
56 Ana AGUADO: “Entre lo público…”, p. 125. 
57  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1795. 
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La situación de la mujer había cambiado visiblemente, pues pasó de carecer de 

derechos a ser la que salió más beneficiada con la legislación republicana, destacando 

aquí el reconocimiento de su importancia en el cuidado de los hijos. Es destacable que el 

padre o madre que no conseguía la patria potestad conservaba el derecho de seguir 

comunicándose con sus hijos y vigilar su educación58. 

El otorgar la patria potestad mayoritariamente a la madre se relaciona 

estrechamente con la culpabilidad del divorcio. Resulta bastante lógico que cualquiera de 

los dos cónyuges pudiera ser declarado culpable. Ninguno, ni el marido ni la mujer, 

recibieron un trato predilecto. Sin embargo, el marido fue declarado culpable en un mayor 

número de ocasiones, como queda reflejado en el gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Culpables, según sentencia. (Murcia, 1932 – 1936). 

Fuente: AGRM. Sentencias de divorcio (1932 – 1936). Elaboración propia. 

El 45% de las veces el marido fue culpable del divorcio, frente al 18’5% de las 

mujeres. El resto de casos tuvieron o a ambos por culpables (4’5%) o ningún culpable 

(32%). La causa de estos datos podría encontrarse en que un mayor número de divorcios 

y separaciones fue impulsado por las esposas. Además, la mayor culpabilidad masculina 

también nos permite comprender que la custodia se otorgara el 66% de las veces a la 

madre, en los casos en los que sí hay culpable. A pesar de todo, se ha podido comprobar 

como la mujer aún era víctima de una sociedad machista, en la que los cambios se 

producían de una forma muy lenta, y para la que la promulgación de leyes, como la que 

aquí hemos estudiado, tuvo una importancia especial en su camino hacia la 

independencia. 

 

 

 

 

 
 

58  Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1932, p. 1.795. 



59 Ricardo LEZCANO: El divorcio en la II República, Madrid, Akal Editor, 1979, p. 281. 
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Epílogo 

El Decreto del 2 de marzo de 1938, aprobado en la España nacionalista, y la Ley de 

23 de septiembre de 1939 supusieron el final del divorcio en España, con efectos 

retroactivos59. Consecuentemente, los matrimonios contraídos al amparo de la Ley de 2 

de marzo de 1932 se convirtieron en concubinatos, sus hijos en ilegítimos y muchos 

cónyuges denunciaron a la otra parte para reconstruir su supuesto hogar legítimo. 

Las mujeres fueron grandes víctimas de la legislación franquista, perdiendo toda la 

independencia económica, legal y sexual que poco a poco había conquistado en los años 

de la República. 
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Resumen: La comunicación es una reflexión sobre los beneficios, problemas y retos del 

uso de las biografías/prosopografías como herramientas para el estudio del feminismo 

católico en España durante el primer tercio del siglo XX. El texto se centrará, partiendo 

del cuestionamiento de la universalidad del modelo de análisis anglosajón para entender 

el feminismo histórico, en analizar sus virtudes a la hora de estudiar, por un lado, cómo 

las conservadoras negocian, resisten y/o se reapropian de los cambiantes modelos de 

género que se les pretende imponer y, por otro, en qué medida las feministas católicas 

diseñaron propuestas potencialmente transgresoras y emancipadoras. 

Palabras clave: feminismo católico, mujeres católicas, biografía, prosopografía, 

España. 

Abstract: This communication is a reflexion about the benefits, problems and 

challenges that the use of biographies and prosopography have as tools for the study of 

catholic feminism in Spain during the first third of the 20th century. Starting from the 

reconsideration of the Anglo-Saxon’s analysis model as an universal model to 

understand historical feminism, the text focuses on two aspects. On the one hand, the 

virtues that this model has to study how conservatives women negotiate, resist and/or 

re-appropriate of the changing gender models that are trying to impose to them will be 

analysed. On the other hand, to what extent catholic feminists designed potentially 

transgressive and emancipatory proposals. 
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Dificultades teóricas y metodológicas del estudio del feminismo católico en España. 

El análisis y la definición de los feminismos históricos es objeto de una de las 

controversias más importantes de la historiografía, la cual se agrava cuando se añade 

como factor de estudio la compleja y problemática relación que existió y existe entre el 

feminismo y la religión. Por este motivo, considero que es muy pertinente preguntarse si 

hay/hubo feminismo católico y si existen/existieron feministas católicas2. 

Mucha gente considera que el feminismo y las religiones son incompatibles, 

argumentando, entre otras cosas, que las religiones tienen una estructura patriarcal 

basada en la división de sexos o que las mujeres están desplazadas de las jerarquías 

eclesiásticas. Sin embargo, durante el siglo XIX y XX muchas mujeres (y hombres) 

intentaron conciliar feminismo y religión, por lo que no se puede identificar al 

feminismo con el laicismo ni al catolicismo con el antifeminismo3.  

En relación con esto, quiero dejar claro que hay dos niveles de debate que se 

solapan: uno historiográfico y otro filosófico. Mientras el filosófico busca examinar la 

congruencia de los postulados que combinan una doctrina religiosa y el feminismo, el 

historiográfico no puede sino constatar que hubo un feminismo católico, ya que algunas 

mujeres se declararon como tales a sí mismas, aunque se cuestione desde una 

perspectiva histórica por las contradicciones y los límites que estos planteamientos 

tenían. Además, en mi opinión, no se debe analizar a ninguno de los feminismos 

históricos (en plural) desde los significados que otorgamos a los feminismos 

actualmente, ya que estos sólo pueden entenderse en sus contextos históricos/marcos 

discursivos. Por este motivo, los análisis deben contextualizar las propuestas de estas 

feministas, las cuales están determinadas en buena parte por los intentos de responder 

ante diversas preocupaciones y retos concretos y por el discurso/lenguaje dentro del que 

se articulan. 

Un momento clave en el estudio de los feminismos se produjo cuando Karen 

Offen cuestionó la universalidad del modelo de análisis anglosajón para entender el 

                                                           
2 Estudios recientes han reflexionado también sobre la existencia del(los) feminismo(s) islámico(s); por 

ejemplo: Margot BADRAN, Feminismo en el islam. Convergencias laicas y religiosas, Madrid, Cátedra, 

2012. 
3 Mónica MORENO SECO: “Feminismo, antifeminismo, catolicismo y anticlericalismo en la transición 

política a la democracia”, en Ana AGUADO y Teresa María ORTEGA LÓPEZ (coords.): Feminismos y 

antifeminismos: culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX, Valencia, 

Universitat de Valencia, 2011, p. 308. 
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feminismo histórico. Consideraba que mediante este esquema analítico se desestimaban 

como verdaderos feminismos todos aquellos que no se ciñesen al modelo sufragista, 

independientemente de que pudiesen ser considerados feminismos de la igualdad o de la 

diferencia. Este argumento es tan importante porque permite ampliar el concepto de 

feminismo para incluir a muchos movimientos de mujeres de los países mediterráneos 

y, debido a que, si se parte de este principio, se puede pasar a considerar que en España 

dentro del movimiento católico las mujeres pudieron crear una conciencia feminista4. 

En lo que respecta al caso español, Mary Nash demostró que, frente a los 

tradicionales análisis del feminismo en clave política, si se partía de una formulación del 

feminismo histórico con definiciones que se asentasen en el reconocimiento del 

principio de la diferencia de género, durante el primer tercio del siglo XX hubo un rico 

abanico de feminismos en España. En consecuencia, defendía la necesidad de 

comprender al feminismo como una corriente de pensamiento plural, que tenía 

diferentes estrategias de lucha y de resistencia encaminadas a lograr la emancipación de 

las mujeres5. 

De todas formas, creo conveniente incidir en que no todas las transgresiones del 

modelo de género hegemónico y/o oficial de cada momento pueden ser consideradas 

como un acto feminista y potencialmente emancipatorio: la intencionalidad es clave 

para defender si un determinado discurso o acción fue feminista (o no), ya que el 

feminismo y la redefinición de las relaciones de género no son necesariamente 

equiparables6. Por ejemplo, no se pueden etiquetar de igual manera a las mujeres 

católicas que defendían el derecho de las españolas a ir a la universidad pensando en 

estudiar una carrera “decorativa” que les permitiese obtener una sólida cultura para 

desarrollar una vida social más satisfactoria, que a aquellas católicas que reivindicaban 

el mismo derecho pensando que así estarían en una mejor posición para encontrar un 

trabajo remunerado que les permitiese obtener una independencia económica. 

                                                           
4 Karen OFFEN: “Defining Feminism: A Comparative Historical Approach”, Signs, 14, 1 (1988), pp. 

119-157; ÍD.: Feminismos europeos, 1700-1950. Una historia política, Akal, 2015. También la 

reinterpretación del feminismo de Joan Scott va en este sentido: Joan W. SCOTT: Las mujeres y los 

derechos del hombre. Feminismo y sufragio en Francia, 1789-1944, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012. 
5 Mary NASH: “Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España”, Historia 

social, 40 (1994), pp. 157-158. 
6Ángela CENARRO y Nerea ARESTI: “Feminismos y feministas en la historia”, en Pilar PÉREZ-

FUENTES HERNÁNDEZ (coord.): Entre dos orillas: las mujeres en la historia de España y América 

Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 408; Mary NASH: “Experiencia y aprendizaje…”, p. 172. 
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Quiero aprovechar este ejemplo para realizar un pequeño inciso aclaratorio de 

cómo entiendo algunos conceptos. El término transgredir lo defino meramente como el 

quebranto del modelo de género socialmente aceptado, sin que necesariamente exista 

una intención consciente de formular o definir el cambio generado. Sin embargo, las 

feministas católicas no sólo transgredieron, sino que también buscaron redefinir ciertas 

prácticas y comportamientos para dotarlos de respetabilidad con el fin de modificar 

conscientemente el modelo de género socialmente aceptable. Por tanto, redefinir y 

trasgredir son cosas distintas, aunque las feministas católicas frecuentemente las 

unificasen como parte de un mismo proceso. Por último, entiendo que para que una 

reivindicación puede ser considerada potencialmente emancipadora, debe estar 

destinada explícitamente a incrementar la propia capacidad de las mujeres para 

configurar sus vidas y su entorno social. 

Por todo esto, resulta de gran utilidad el uso de las biografías para evaluar en qué 

medida las feministas católicas diseñaron propuestas potencialmente transgresoras y 

emancipadoras. Por ejemplo, si la prensa de la época recoge un mitin o una conferencia 

de una feminista en la que reclama, por seguir con el mismo ejemplo, mayores 

facilidades en el acceso de las mujeres a las universidades, es preciso conocer las 

motivaciones más profundas que la incentivaron a realizar esa reivindicación, así como 

las metas finales que pretendía conseguir. Esto sólo es posible si se ha profundizado en 

la trayectoria y en el pensamiento de la mujer católica en cuestión, lo suficiente como 

para valorar las motivaciones ocultas que muchas veces existen detrás de un/os texto/s. 

Si no se hace este tipo de análisis biográfico, se podría concluir erróneamente, por la 

apariencia superficial de un conjunto de escritos, que una determinada reivindicación 

tuvo un componente más transgresor del que realmente esa mujer pretendió otorgarle (y 

viceversa). 

Asimismo, es importante no caer en el exceso y empezar a considerar como 

feministas católicas a todas las mujeres católicas y conservadoras con ciertas 

preocupaciones en materia social. Esto es un grave error de interpretación 

frecuentemente encontrado en algunas publicaciones. En mi opinión, da la sensación de 

que, en algunos trabajos, calificar a determinadas mujeres como “feministas católicas” 

sirve exclusivamente para justificar su estudio. Esto creo que se debe, o bien a la 

existencia de una identificación con ellas, o a una reticencia a reconocer que existieron 
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mujeres profundamente antifeministas y no por eso menos activas en el ámbito político 

y social, lo cual es de por sí suficientemente interesante como para estudiarlas. Igual que 

en el caso anterior, la biografía es la herramienta más útil para detectar estos casos. 

Por todo esto, como resalta Inmaculada Blasco, el estudio del feminismo 

católico y de sus defensoras es un reto, por lo que quizás hubiese sido más fácil que 

nunca hubiesen hablado de feminismo católico. Esta autora propuso que, los análisis 

históricos, más que evaluar si estas católicas y sus movimientos fueron feministas o no 

(lo cual se limitaría sólo a la polémica de ampliar o restringir la definición del 

feminismo, siendo un debate más filosófico que historiográfico), deben centrarse en 

comprender qué entendieron estas mujeres por feminismo, por qué sintieron la 

necesidad de emplear ese término, cuáles fueron sus reclamaciones, cómo se formularon 

y cómo se configuraron los propios sujetos feministas7. Para estos cometidos, en mi 

opinión, es muy útil el uso de las biografías y de las prosopografías. 

 

Breve definición del feminismo católico histórico y su evolución temporal durante 

el primer tercio del siglo XX. 

Como el feminismo católico histórico no puede analizarse exclusivamente a 

partir de una tesis explicativa basada en la manipulación de las mujeres por parte de la 

jerarquía eclesiástica, española y vaticana, este feminismo se puede definir, a rasgos 

generales, como una propuesta de ciudadanía femenina católica, en la que sus creadoras 

y difusoras propagaron una concepción de las mujeres como sujetos sociales (al 

principio) y políticos (posteriormente, especialmente desde los años veinte). Además, 

sus defensoras trataron de convertirlo en el único feminismo español verdadero, 

presentándolo como un feminismo “sano” frente a los modelos laicos e igualitaristas, 

los cuales entendían que eran extranjerizantes y masculinizadores. 

El discurso de las feministas católicas, basado en definiciones de feminidad y 

masculinidad que exaltaban la diferencia sexual y la complementariedad entre ambos 

sexos (sin jerarquía), reivindicaba para las mujeres la extensión sin límites de su papel 

                                                           
7 Inmaculada BLASCO: “Juana Salas (1875-1976): el feminismo católico”, en Ángela CENARRO y 

Régine ILLION (coords.): Feminismos: contribuciones desde la historia, Zaragoza, Prensas de la 

Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 107-133; ÍD.: “Definir y explicar el feminismo histórico. Debates y 

propuestas de análisis desde la historia”, en Ángela CENARRO y Régine ILLION (coords.): Feminismos: 

contribuciones desde la historia, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 267-289. 
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social en el espacio público y una serie de derechos de ciudadanía. Pese a que las 

demandas las hacían apoyándose en las supuestas virtudes privativas y naturales de las 

mujeres, y en su papel de madres y esposas, eran propuestas que, como defiendo a lo 

largo del texto, transgredieron los modelos de género hegemónicos y oficiales del 

momento. Por tanto, nunca hay que olvidar que las católicas, como todas las mujeres, 

también son agentes de cambio histórico, por lo que resultan decisivas en el 

cuestionamiento de las relaciones de género predominantes en una sociedad, aunque lo 

hagan con una estrategia diferente a la empleada por otros feminismos. 

Pero, hay que tener presente que el feminismo católico evolucionó claramente en 

España durante el primer tercio del siglo XX. Por este motivo he creído pertinente 

realizar un breve recorrido por su desarrollo en este periodo8. 

El surgimiento del feminismo católico no puede entenderse sin tener presente 

una serie de ingredientes. En primer lugar, fue clave la puesta en marcha, desde finales 

del siglo XIX, del catolicismo social por parte del movimiento católico, ya que desde 

entonces la Iglesia fomentó con más fuerza que las católicas participasen en el mismo. 

Esta implicación fue posible gracias a que la denominada feminización de la religión, 

que suponía la asignación a las mujeres de una mayor religiosidad, se utilizó para 

defender que las españolas debían desempeñar un papel fundamental a la hora de 

recristianizar la sociedad y librarla de los males del mundo moderno9. Sin esta 

movilización hubiese sido difícil que el discurso feminista hubiese tenido repercusión 

entre las católicas españolas. Juana Salas, una de las máximas exponentes del 

feminismo católico, justificaba de esta forma la participación de las mujeres en los 

conflictos sociales: 

No hemos querido descender del pedestal de reinas o salir de la condición de 

siervas, dejando al sexo masculino las luchas sociales […]. ¿Quién sabe si seremos 

nosotras las llamadas a resolver estos conflictos sociales? La señora, con su 

                                                           
8 También se desarrolló a la par en otros países, como en Francia, Italia, Alemania o Hungría. Véase, por 

ejemplo: El Movimiento católico, 14 de agosto de 1897, p. 1; La Lectura dominical, 15 de diciembre de 

1906, p. 11; El correo de Cádiz, 12 de junio de 1920, p. 1; Voluntad, 1 de octubre de 1920, pp. 5-6; ABC, 

6 de octubre de 1920, p. 13; La Independencia, 6 de junio de 1928, p. 1; La Cruz, 11 de julio de 1928, p. 

2. 
9 La asignación a las mujeres de una mayor religiosidad era una idea compartida por todas las culturas 

políticas. Sobre la feminización de la religión: Inmaculada BLASCO: Paradojas de la ortodoxia. Política 

de masas y militancia católica femenina en España (1919-1939), Zaragoza, Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 2003, p. 12; Nerea ARESTI: Médicos, Donjuanes y Mujeres Modernas. Los ideales de 

feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX, Guipúzcoa, Editorial de la Universidad del 

País Vasco, 2001, pp. 35-36. 
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abnegación y su caridad. La mujer del pueblo conteniendo en su hogar los ímpetus 

desbordados […]. Intervengamos en todo e influyamos lo posible en las batallas que 

se libran, llevando por divisa la fe de Cristo […]. Y no temáis a las críticas de los 
antifeministas, que nos señalan sólo el hogar como sitio de combate10. 

En segundo lugar, tampoco se puede entender el surgimiento del feminismo 

católico si no se tiene en cuenta que, desde finales del siglo XIX, se había empezado a 

generalizar la polémica feminista en España. Y, por último, también fue decisivo que las 

feministas encontrasen ventajas discursivas en las teorías religiosas respecto a las 

corrientes de pensamiento laicas, liberales, científicas y progresistas, ya que estas 

frecuentemente fueron antifemeninas/misóginas11. 

En otro orden de cosas, es importante destacar que, pese a que durante las 

primeras décadas del siglo XX en España se transformasen los ideales de masculinidad 

y de feminidad en diversos sentidos, de acuerdo con el carácter plural de la modernidad, 

el que se mantuviese el discurso de la domesticidad como base ideológica del modelo 

de género predominante fue clave, porque condicionó que los diferentes feminismos 

españoles elaborasen un discurso feminista que tomase como base la diferencia de 

género para la justificación de sus demandas sociales12. A su vez, esto provocó que 

fuese posible que una mujer católica y conservadora desarrollase su conciencia 

feminista y en cuanto que mujer, no en círculos católicos, sino en organizaciones de 

corte progresista, ya que los planteamientos de las feministas católicas no se 

diferenciaban demasiado (ni en forma ni en contenido) de las propuestas de las 

feministas socialistas de la época13. 

                                                           
10 Diario de Valencia, 6 de julio de 1919, p. 3. 
11 Nerea ARESTI: “El ángel del hogar y sus demonios: Ciencia, religión y género en la España del siglo 

XIX”, Historia contemporánea, 21 (2000), pp. 389-393. Concepción Gimeno de Flaquer fue una de las 

primeras personas destacadas en beneficiarse de que la religión católica defendiese en la teoría que 

hombres y mujeres compartían la condición humana universal, al ser creados ambos por Dios. Como este 

discurso tenía la capacidad de ser interpretado en un sentido feminista, le permitió afirmar cosas como 

que “Jesucristo fue su precursor [del feminismo], predicando la igualdad de los sexos”. Véase: Miren 

LLONA: “El feminismo católico en los años veinte y sus antecedentes ideológicos”, Vasconia: 

Cuadernos de historia–geografía, 25 (1998), pp. 287-288. Pero fueron muchas las mujeres que 

previamente habían instrumentalizado de esta manera los textos sagrados del catolicismo. Por ejemplo, 

Mínguez muestra el caso de varias liberales de influencia fourierista que, a mediados del siglo XIX, 

construyeron una imagen del cristianismo caracterizada por su naturaleza emancipadora de las mujeres y 

de los sectores más desfavorecidos de la sociedad: Raúl MÍNGUEZ: La paradoja católica ante la 

modernidad: modelos de feminidad y mujeres católicas en España (1851-1874), Tesis Doctoral, 

Universitat de València, 2014, pp. 149-150. 
12 Mary NASH: “Experiencia y aprendizaje…”, pp. 161-162. 
13 Por ejemplo, Francisca Bohigas fue una mujer de ideas socialistas en su juventud. Véase, entre otros: 
Expediente de la causa abierta contra García García, Onofre, León (13 de septiembre de 1935), Centro 

Documental para la Memoria Histórica, PS. Madrid. 449/57. 
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Sin embargo, en los años veinte se produjo un punto de inflexión tanto para el 

feminismo católico como para el resto de feminismos del país. Por un lado, fue el 

periodo en el que los feminismos españoles incorporaron ya claramente a las 

reivindicaciones sociales una serie demandas políticas, destacando especialmente la 

demanda de una mayor participación de las mujeres en la vida política y el acceso a 

puestos de responsabilidad en este ámbito. Por otro lado, en esta década hubo un fuerte 

debate entre las diversas asociaciones feministas por definir el feminismo, luchando por 

conseguir establecer como hegemónico al tipo que defendían. Por este motivo, fueron 

habituales las llamadas de las más destacadas feministas católicas a luchar contra el 

resto de feminismos. Por ejemplo, María de Echarri proclamó que “El momento es 

solemne; la hora decisiva; es preciso atajar el paso al feminismo ateo, al feminismo 

socialista, al feminismo masón”, mientras que Dolores de Gortazar defendía que “La 

batalla es tremenda, cuerpo a cuerpo, entre el feminismo católico y el laico”14. Este tipo 

de ataques fueron siempre recíprocos, como lo prueba que anarquistas como Federica 

Montseny y María Dolores Rodríguez criticasen duramente prácticamente por igual al 

feminismo católico y al feminismo socialista, al considerar que eran insuficientes para 

solucionar los problemas de las mujeres15. 

La polémica feminista provocó que cada vez más los movimientos de mujeres se 

autodefiniesen como feministas o defensores del feminismo. Es decir, como en estos 

años el discurso feminista fue hegemonizante, las mujeres conservadoras sintieron la 

necesidad de inscribirse dentro del mismo, algo que no volverá a ocurrir prácticamente 

hasta los años noventa. De esta manera, la formación de los diversos feminismos 

españoles se produjo de forma relacional; por lo que las conexiones del feminismo 

católico con los otros tipos favorecieron que profundizase en sus reivindicaciones de 

derechos civiles, políticos y laborales16. En consecuencia, la implicación en este debate 

desembocó en la consolidación de una propuesta feminista y de ciudadanía social y 

política propia, que pese a ser coherente con el catolicismo era transgresora y reformista 

respecto al modelo de género hegemónico en la España del periodo, ya que legitimaba 

                                                           
14 Revista católica de las cuestiones sociales, noviembre de 1913, pp. 357-358; El Correo español, 27 de 

mayo de 1919, p. 1, respectivamente. 
15 La Revista blanca, 1 de diciembre de 1924, pp. 20-21; La Revista blanca, 1 de noviembre de 1925, p. 

11. 
16 Inmaculada BLASCO: “Juana Salas (1875-1976)…”, pp. 107-133; El Imparcial, 3 de marzo de 1923, 

p. 4; El Adelanto, 6 de marzo de 1923, p. 3 
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las reivindicaciones de derechos políticos y de reforma de diversos elementos de la 

legislación en un sentido favorable para las mujeres. 

Para el estudio de cómo las influencias de otros feminismos tuvieron efecto en 

las feministas católicas creo que es especialmente útil la biografía, pero especialmente 

la prosopografía, ya que puede ayudar a comprender mejor el tipo de lazos y de 

relaciones que establecieron las feministas de una y otra vertiente. Al pertenecer la 

mayoría a la reducida elite intelectual del país, muchas de ellas compartieron espacios 

en las universidades españolas, en las asociaciones universitarias, en la Residencia de 

Señoritas, etc. Sólo así se puede comprender la amistad que mantuvieron en los años de 

juventud mujeres que defendían un tipo de feminismo tan diferente como Margarita 

Nelken y Francisca Bohigas17. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que las feministas católicas también 

lucharon contra aquellas mujeres católicas más tradicionalistas que no veían con buenos 

ojos sus actividades. Esto es lógico porque personas como Juana Salas buscaron 

proponer un programa feminista “todo lo radical que la fe y la justicia y la caridad 

permitan”18. Respecto a estas mujeres, María de Echarri afirmó que:  

Cuando se empezó la labor sindical católica… muchas nos tacharon de radicales… 

y no quisieron cooperar a esa obra que era de tan urgente necesidad… Las 

consecuencias… las tocamos ahora [con el avance del enemigo]19. 

Asimismo, no hay que olvidar que dentro del movimiento católico de mujeres 

había diferentes posicionamientos a la hora de concebir la acción sociopolítica de las 

conservadoras a finales de los años veinte. Por un lado, Acción Católica de la Mujer 

(ACM), basándose en la maternidad social, pedía que las mujeres desarrollasen sus 

virtudes naturales fuera del hogar, pero siempre concibiendo esta actuación como algo 

temporal y como un deber. Mientras, por otro lado, las feministas católicas de la 

Agrupación Nacional de Mujeres Españolas, (no confundir con la Asociación Nacional 

de Mujeres Españolas), vinculada a Unión Patriótica, aunque también partían de la 

defensa de la maternidad social para legitimar el acceso de las mujeres a la esfera 

pública, incluyeron en su discurso la defensa de la igualdad de derechos jurídico-

                                                           
17 Heraldo de Madrid, 4 de mayo de 1934, p. 14; Heraldo de Madrid, 24 de marzo de 1936, p. 16. La 

mejor muestra de la amistad es que Nelken dedicase a Bohigas un libro suyo: Margarita NELKEN: La 

condición social de la mujer de la mujer en España, Madrid, CVS ediciones, 1975 [1919]. 
18 Diario de Valencia, 6 de julio de 1919, p. 3.  
19 La Gaceta de Tenerife, 9 de enero de 1919, p. 1. 
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políticos, por lo que consideraban como un derecho (también como un deber) que las 

españolas participasen en la esfera pública para solucionar lo que los hombres no habían 

conseguido arreglar20. 

La estrategia que utilizaron las feministas católicas para legitimar su presencia 

pública y su reclamación de la ciudadanía política, fue la de apelar a la supuesta mayor 

religiosidad y moralidad de las españolas y la de argumentar que éstas habían resistido 

mejor que los hombres las embestidas de las corrientes materialistas, revolucionarias y 

extranjerizantes. En base a esto, se reivindicó que sus cualidades femeninas naturales e 

innatas debían ser utilizadas para regenerar la esfera pública y política de España, ya 

que los males de los tiempos modernos, especialmente el laicismo, amenazaban el buen 

funcionamiento de la sociedad. Una frase de Dolores de Cortázar es muy representativa 

de cómo percibían a las mujeres como más capaces que los hombres para solucionar los 

problemas del país: 

¡Mujeres españolas, madres y esposas, hijas católicas y entusiastas en el 

cumplimiento de los deberes cristianos! Decidme, si los hombres lo hacen tan mal, 

¿qué nos corresponde hacer? ¡Salvemos nuestra querida España, antes de que entre 

en periodo agónico, porque entonces sería tarde!21. 

Sin embargo, en la década de los treinta, especialmente desde que las derechas 

vencieron en las elecciones generales de 1933, se abandonó progresivamente el discurso 

sobre la ciudadanía femenina y se frenó (con claros retrocesos) la evolución del 

pensamiento feminista católico. Esto se debió a que las jerarquías eclesiásticas buscaron 

encauzar esta movilización política hacia cauces confesionales, remarcándose cada vez 

más que el lugar de las mujeres era el hogar, aunque esto se “olvidase” en los contextos 

electorales y a la hora de reivindicar que las mujeres debían actuar para defender la 

familia y la religión de la supuesta amenaza laicista y del desorden social. En 

consecuencia, en el periodo republicano las católicas cada vez más centraron sus 

actividades en combatir algunas de las decisiones políticas, en especial las relacionadas 

con laicizar la enseñanza y el matrimonio. Esto también se debió a que por los estrechos 

límites que el conservadurismo imponía cada vez era más difícil profundizar en las 

                                                           
20 Rebeca ARCE: La construcción social de la mujer por el catolicismo y las derechas españolas en la 

época contemporánea, Tesis doctoral, Universidad de Cantabria, 2016, pp. 211-214. Sobre ACM: 

Inmaculada BLASCO: Paradojas de la ortodoxia... 
21 El Salmantino, 17 de julio de 1919, p. 2. 
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reivindicaciones feministas22. Sin embargo, todavía mujeres con planteamientos 

escasamente emancipadores como Pilar Careaga hacían uso del término feminismo 

católico, aunque cada vez se le otorgaba al concepto un contenido más restrictivo, y la 

revista Ellas era considerada por algunos medios como el órgano oficial del feminismo 

católico español23. 

De todas formas, es necesario destacar que aquellas mujeres que habían venido 

siendo las máximas representantes del feminismo católico en España, aunque en los 

años treinta dejaron de autodefinirse como feministas, siguieron identificadas con los 

problemas de las mujeres y haciendo reivindicaciones sobre su situación legal y real en 

el ámbito público y político, pese a que no eran propuestas tan elaboradas teóricamente 

y no tenían, al menos de forma explícita, un objetivo final de emancipación conjunta del 

grueso de españolas. Esto es importante resaltarlo porque en muchos estudios da la 

sensación de que al abandonar en los años treinta un lenguaje más explícitamente 

feminista, desaparecieron totalmente de las bocas y de las plumas de estas mujeres las 

propuestas transgresoras y potencialmente emancipadoras. Las biografías vuelven a 

presentarse como fundamentales para poder detectar en qué medida, de qué manera y 

con qué motivaciones estas españolas prescindieron del discurso feminista expreso. 

Por último, para cerrar este apartado, quiero resaltar que también hubo 

eclesiásticos, especialmente Julio Alarcón y Meléndez y Graciano Martínez Suárez, 

implicados en el desarrollo teórico y la definición del feminismo católico. Asimismo, 

hubo muchos políticos y académicos conservadores que apoyaron al feminismo 

católico24. 

 

Propuestas más destacadas del feminismo católico. 

A continuación, voy a exponer brevemente algunas de las ideas y de las luchas 

principales que mantuvieron las feministas católicas en el periodo estudiado. 

                                                           
22 Nerea ARESTI: Médicos, Donjuanes…, pp. 248-249; El Iris, 12 de enero de 1935, p. 1. Sobre la 

actuación de las conservadoras en las elecciones generales de 1933: Alejandro CAMINO RODRÍGUEZ: 

“La influencia de las mujeres españolas en los resultados de las elecciones generales de 1933”, Revista 

Historia Autónoma (en prensa). 
23 Ellas, 7 de agosto de 1932, p. 15. Sobre Careaga: ABC, 18 de abril de 1933, p. 27. 
24 Para algunos ejemplos: Diario de Valencia, 2 de marzo de 1921, p. 1; Las Provincias, 28 de junio de 

1921, p. 2; La Gaceta de Tenerife, 22 de febrero de 1927, p. 3; Heraldo Alavés, 16 de noviembre de 1929, 

p. 1; La Independencia, 4 de marzo de 1934, p. 1. 
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Una de las ideas centrales fue la de negar la jerarquía entre los sexos en 

beneficio del principio de la diferencia y la complementariedad, que partía de la base de 

que cada sexo tenía por naturaleza una serie de virtudes diferentes y complementarias. 

Aunque en muchas ocasiones, influidas por las ideas de Concepción Arenal sobre la 

superioridad moral de las mujeres, otorgasen mayor importancia a las virtudes propias 

de las españolas por los beneficios que tendrían si se pusiesen al servicio de la esfera 

pública y política25. 

Otra de las ideas principales de las feministas católicas fue la de subrayar la 

necesidad de mejorar la instrucción de las mujeres, cuantitativa y cualitativamente. 

Defendían que se creasen centros de formación profesional para españolas y que 

pudiesen acceder a los estudios superiores, los cuales deberían servir para facilitar el 

acceso a trabajos remunerados26. 

Relacionado con esto, el derecho al trabajo renumerado, incluso de las mujeres 

casadas (considerado normalmente como un mal menor en caso de necesidad), era 

reivindicado por las feministas católicas. Pero no se limitaron a esto, sino que hicieron 

demandas sobre la igualdad en la retribución para ambos sexos cuando el trabajo fuera 

el mismo, sobre la libre disposición del capital adquirido (lo que permitiría el acceso a 

la independencia económica) y, en el caso de mujeres como María de Echarri, sobre el 

acceso de las mujeres a todas las profesiones, incluso las consideradas propiamente 

masculinas. Por tanto, las feministas católicas defendieron la emancipación económica 

de las mujeres, aunque pedían que no descuidasen su misión en el hogar27. Asimismo, 

con el fin de evitar que el movimiento obrero revolucionario “sedujera” a las 

trabajadoras, las feministas católicas defendieron el reconocimiento de reformas 

sociales y laborales como la protección laboral femenina (ya que estaban desprotegidas 

frente a la violencia verbal y física de los varones) y reivindicaron para las madres 

obreras un seguro de maternidad. Por este motivo, no es de extrañar que María de 

Echarri defendiese que: 

                                                           
25 Por ejemplo, Francisca Bohigas pensaba así: Mujeres Españolas, 14 de abril de 1929, pp. 11-12; 

Mujeres españolas, 2 de febrero de 1930, pp. 27-28; Mujeres españolas, 9 de noviembre de 1930, p. 4. 
26 Amelia GARCÍA CHECA: “Identidad cultural y espacios de actuación: las propuestas del feminismo 

conservador catalán”, Arenal, 15 (2008), pp. 209-235, p. 223; Mary NASH: “Experiencia y 

aprendizaje…”, p. 169. 
27 Miren LLONA: “El feminismo católico…”, p. 289 y El Debate, 24 de febrero de 1921, p, 3. Las ideas 

sobre la división del trabajo entre profesiones adecuadas para hombres y para mujeres no es de extrañar. 

Por la vitalidad de las ideas de la diferencia sexual, esta opinión se aprecia incluso en feministas 

socialistas, al menos, hasta la década de los veinte. 
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¿Qué feminismo ha hecho más por la mejora de la obrera, por romper el cerco de la 

explotación horrenda que la envolvía? El feminismo católico español ha levantado 

antes que nadie su voz, agrupando a las obreras, y encauzando la opinión a favor de 
las mujeres que trabajaban para vivir28. 

También fueron muchas las feministas católicas que se manifestaron en contra 

de los matrimonios irreflexivos y de sus consecuencias negativas, defendiendo que el 

matrimonio no debía ser el único destino para las mujeres. Como hacía la crítica 

feminista de la época, consideraban que estos enlaces eran crueles e implicaban la 

“esclavitud” para las mujeres. Por estos motivos, algunas feministas católicas como 

Juana Salas (1919) y Francisca Bohigas (1929) defenderían, respectivamente, que: 

A la joven, no se le debe enseñar que casi su exclusivo fin es el matrimonio […]. 

Por eso entra en nuestro programa conseguir leyes que remedien esas deficiencias, 

para crear a la joven una situación de independencia moral y económica […]. [Que 

además] la colocará en condiciones de enfrentar el matrimonio, si Dios la llama a él, 
con más madura reflexión29.  

Y si conseguimos algún día que la mujer en lugar de confiar la solución de su vida 

al matrimonio, cuente con un arte, oficio o carrera, que le permita ganarse […] la 

vida cuando le sea preciso también irá al matrimonio, pero irá por afecto, por interés 

moral por deseo de crear una familia, y sin apremio económico viéndose libre del 
deber de enamorarse del primero que le dirija la palabra30. 

En cuanto al asunto del derecho al voto para las mujeres, hubo bastantes 

diferencias entre los posicionamientos de las feministas católicas: muchas fueron 

escépticas y otras lo reivindicaron tímidamente. Sin embargo, para personas como Juana 

Salas era un paso fundamental para conseguir todas las reclamaciones del programa 

feminista que proponía31. También Francisca Bohigas defendió explícitamente la 

validez de las españolas para actuar en política: “¿Qué las mujeres se ocupan de cosas 

que no entienden? Ya las aprenderán. También los hombres las aprendieron y muchos 

de ellos todavía no las saben […]”32. Y es que, no puede olvidarse que, por un lado, 

durante la dictadura de Primo de Rivera muchas feministas católicas tuvieron una 

amplia participación en el ámbito político que les sirvió de experiencia para los años 

posteriores, ni que, por otro lado, la ACM actuó siempre políticamente, ya fuese 

                                                           
28 El Adelanto, 12 de abril de 1921, p. 4. 
29 Diario de Valencia, 6 de julio de 1919, p. 3. 
30 Diario de León, 24 de septiembre de 1929, p. 1. 
31 Inmaculada BLASCO: “Feminismo católico”, en Isabel MORANT (dir.): Historia de las mujeres en 

España y América Latina, 4 vols., Madrid, Cátedra, 2006, vol. IV, p. 55. 
32 Diario de León, 10 de abril de 1930, p. 1. 
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mediante la solicitud al gobierno de reformas legislativas o por el intento de conseguir 

que algunas de sus miembros ocupasen puestos de la administración estatal33. 

Por todo lo mostrado en este apartado, es comprensible que María de Echarri se 

indignase con quienes atacaban al feminismo católico por el tipo de reivindicaciones 

que hacían: “Después de todo esto, todavía asegurarán las señoras feministas de la 

izquierda, que el feminismo católico es retrógrado, es ñoño, es incapaz de ilustrar á la 

mujer”34. 

 

Las vidas de las feministas católicas: diferencias y semejanzas. 

A veces se presenta a las feministas católicas como un todo homogéneo, pero las 

trayectorias vitales de las mujeres que articularon y propagaron el feminismo católico 

fueron muy diferentes entre sí. De hecho, pertenecieron a diversas ramas del 

movimiento católico. Por ejemplo, Juana Salas estuvo vinculada a la prensa católica, 

María de Echarri al sindicalismo católico, Carmen Cuesta a la Institución Teresiana, e, 

incluso, mujeres como Francisca Bohigas no tomaron su conciencia en cuanto que 

mujeres en círculos católicos. Esto se debió a que el proceso de concienciación 

feminista y de ser mujer de estas católicas estuvo en relación con su aprendizaje de la 

acción colectiva en aquellos espacios públicos en los que se permitía su presencia: por 

ejemplo, el movimiento de renovación pedagógica (inclusive la Residencia de Señoritas 

y la JAE) o el movimiento del reformismo católico. 

Además, estas mujeres normalmente no sólo contribuyeron a la definición del 

feminismo católico, sino que pusieron en práctica sus principales elementos, por lo que 

protagonizaron algunos de los cambios que reivindicaban en sus propuestas. Por tanto, 

son fundamentales las biografías para el análisis de cómo transgredieron y redefinieron 

los modelos de género (oficiales y hegemónicos) con su discurso y con sus acciones 

prácticas. Muchas de estas mujeres, como Carmen Cuesta o Francisca Bohigas, 

terminaron estudios universitarios, otras de estas católicas, como Pilar Velasco, María 

de Echarri, Mercedes Quintanilla o la propia Francisca Bohigas, buscaron 

                                                           
33Inmaculada BLASCO: “Militantes, feministas y católicas. La Acción Católica de la Mujer en los años 

veinte”, en Marie-Aline BARRACHINA, Daniele Bussy GENEVOIS y Merecedes YUSTA (coords.): 

Questions de civilisation. Femmes et democratie. Les espagnoles dans l’espace public. 1868-1978, 

Nantes, Du temps, 2007, pp. 108-109. 
34 Revista católica de las cuestiones sociales, julio de 1920, p. 34. 
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promocionarse en puestos de responsabilidad y actuaron políticamente, llegando a ser 

muchas de ellas concejalas o diputadas, y otras como Juana Salas, Teresa Luzzatti o la 

propia María de Echarri, fueron propagandistas, oradoras, conferenciantes, tuvieron 

secciones habituales en periódicos y revistas de la época, publicaron libros, etc. Gracias 

a todas estas actuaciones las feministas católicas encontraron oportunidades 

profesionales, reconocimiento público, una serie de redes de sociabilidad propias, 

mecanismos de movilidad social que las catapultaron a tener un papel destacado en 

diversos ámbitos de la vida pública y política, etc. 

Además, la biografía para el estudio de estas feministas cobra más importancia 

porque, como indica Rebeca Arce, durante las primeras décadas del siglo XX 

progresivamente fueron disolviéndose las diferencias entre las asociaciones católicas 

femeninas y las congregaciones femeninas seglares, por lo que una joven seglar podía 

hacerse hija de María, asumir algunos votos, mantener una estrecha vinculación con el 

Instituto Teresiano y ganar su sustento trabajando. Todo esto sin olvidar que, dentro del 

movimiento católico español, había divergencias entre las feministas católicas y 

aquellas mujeres católicas más conservadoras y tradicionalistas, las cuales estaban 

principalmente congregadas en torno a la Unión de Damas Españolas del Sagrado 

Corazón35. 

De todas formas, hay que tener presente que la mayoría de feministas católicas 

destacadas no han recibido hasta la fecha una adecuada atención biográfica. Si bien 

mujeres como Concepción Arenal, Concepción Gimeno de Flaquer, María de Echarri, 

Juana Salas o Dolors Monserdà están bien estudiadas, la mayoría de estas feministas 

han tenido un escaso protagonismo en la historiografía. Incluso cuando algunas de estas 

mujeres católicas han sido objeto de estudios monográficos biográficos, las 

investigaciones no siempre han tenido como objetivos principales analizar los ideales de 

género que estas mujeres defendieron, estudiar las transgresiones que realizaron 

respecto a los modelos de género hegemónicos y/o oficiales bajo los que se desarrolló 

su vida, evaluar cuáles fueron sus propuestas feministas ni averiguar por qué motivos 

defendieron este tipo de propuestas. 

También es importante examinar mediante las biografías el origen social de estas 

mujeres porque los contextos familiares y sociales en los que crecieron fueron muy 

                                                           
35 Rebeca ARCE: La construcción social…, p. 162 y 180. 
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diferentes, aunque mayoritariamente pertenecían a las clases medias y medias-altas. 

Pertenecer a estas clases sociales favorecía la toma de conciencia feminista porque, al 

poder liberarse de las tareas domésticas que se asignaban a las sirvientas (una práctica 

tradicional en España), disfrutaban de tiempo para intervenir en la vida pública, leer, 

reflexionar, ser influidas por corrientes de pensamiento extranjeras, etc. De todas 

formas, hubo casos excepcionales de feministas católicas pertenecientes a las capas 

populares de la sociedad, como fue el caso de Mercedes Quintanilla36. 

Hay claras diferencias en las trayectorias vitales en cuanto a la vida privada. Si 

bien el ideal de la feminidad, durante el primer tercio del siglo XX, apuntaba al 

matrimonio o a una soltería virtuosa (especialmente como religiosa) como aquellos 

destinos naturales y deseables para las mujeres, las feministas católicas no siempre 

optaron por la soltería como medio para obtener un mayor margen de libertad de 

actuación en la esfera pública sin trasgredir la norma hegemónica. Por ejemplo, Juana 

Salas (que estuvo casada con el político Inocencio Jiménez), no necesitó hacer uso de la 

soltería virtuosa para justificar su labor política y pública. Esto se debe a que, para las 

feministas católicas, era respetable que una mujer estuviese casada y tuviese una 

participación de peso en la esfera pública. 

Además, es fundamental tener presente que hubo algunas mujeres que casi 

nunca se identificaron como feministas católicas en sus textos, pero que, sin embargo, 

defendieron unas ideas que tenían muchas similitudes a las mantenidas por las más 

claras representantes del feminismo católico. Incluso, hubo mujeres, como Francisca 

Bohigas, que reivindicaron una serie de demandas que eran más potencialmente 

emancipadoras o rupturistas respecto al modelo de género oficial y hegemónico. En este 

tipo de casos, identifico a estas mujeres como feministas católicas porque es evidente, 

tanto por la ideología como por las conexiones personales, que estaban totalmente 

imbuidas por las ideas del feminismo católico y las pretendían propagar. Pero también 

existe el caso contrario: mujeres identificadas por la prensa como feministas católicas 

que difícilmente son encuadrables en estos parámetros porque, pese a ser conservadoras, 

no reclamaron las reivindicaciones centrales que caracterizaron al feminismo católico. 

Es el caso, por ejemplo, de Abilia Arroyo37. Sin embargo, en última instancia, sólo se 

                                                           
36 Inmaculada BLASCO: “Feminismo…”, pp. 70-71. 
37 Por ejemplo: El Día de Palencia, 11 de marzo de 1932, p. 1. 



17 

 

puede otorgar o retirar esta etiqueta si se profundiza en la biografía de estas mujeres 

desde una perspectiva de género. 

 

Historia biográfica y prosopografía. 

Las biografías y las prosopografías son unos enfoques de análisis histórico de 

pleno derecho que tienen sus propios métodos. Además, como animan a la reflexión 

metodológica permanente, son muy útiles para quienes no creemos en la validez de las 

grandes interpretaciones teóricas de conjunto, ya que, mediante un eclecticismo 

metodológico consciente (que preste especial atención a que las diversas herramientas 

analíticas escogidas no sean contradictorias), las biografías y las prosopografías 

permiten generar un modelo teórico-metodológico adecuado específicamente para las 

necesidades de cada investigación. Por tanto, cada biografía genera su propia 

metodología en función de la singularidad de la persona biografiada, de los problemas 

historiográficos a los que el/la historiador/a pretende dar respuesta parcialmente y de las 

fuentes disponibles38. 

La tendencia biográfica que considero más útil, es aquella que ha venido 

denominándose como la historia biográfica, término que formuló Sabina Loriga39. Esta 

perspectiva se guía, aunque de forma sensible y adaptada, por los problemas históricos 

generales, porque considera que una aproximación al pasado debe asumir como propios 

todos y cada uno de los problemas que se plantea la historia como disciplina. En otras 

palabras, es un enfoque que pretende reconstruir una vida como recurso para abordar 

problemas históricos/historiográficos generales, pero partiendo de la base de que el 

pasado es abierto, heterogéneo y revisable.  

Para tener opciones de realizar esto con éxito hay dos elementos fundamentales. 

Por un lado, se debe explicitar y argumentar la pertinencia de cada biografía o 

prosopografía, ya que es necesario demostrar qué puede aportar el análisis de una 

trayectoria individual al mejor conocimiento del pasado (teniendo en cuenta que es 

complejo, plural y abierto), sobre las posibilidades de actuación que tenían las personas 

                                                           
38 Anna CABALLÉ MASFORROLL: “¿Cómo se escribe una biografía?”, Rubrica Contemporánea, 1 

(2012), p. 45. 
39 Isabel BURDIEL y Roy FOSTER, Introducción a La historia biográfica en Europa. Nuevas 

perspectivas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza, 2015. 
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de la época y a la hora de repensar los conceptos claves en la historia, en este caso el 

feminismo. Por otro lado, los estudios biográficos deben agudizar de forma constante la 

tensión analítica entre lo colectivo y lo individual, la libertad y el determinismo 

(estamos influenciados/as por los elementos compartidos con quienes nos unen más 

fuertes vínculos), lo cultural y lo político y lo público y lo privado (cuando sea 

pertinente)40. Sólo de esta forma las conclusiones de una biografía o de una 

prosopografía pueden hacer avanzar, aunque sea mínimamente, al conocimiento 

histórico. 

También es crucial para realizar una buena biografía contextualizar a la persona 

en todo momento, sin rebajar la importancia de esta contextualización afirmando que 

el/la biografiado/a es representativo/a de un determinado grupo o modelo. Y es que, 

como defendió Isabel Burdiel, es clave superar la disyuntiva entre la excepcionalidad y 

la representatividad (un individuo no puede explicar completamente un grupo ni 

viceversa, ya que hay una interdependencia recíproca)41. En estrecha relación con esto, 

quiero destacar que, en mi opinión, las biografías deben mostrar las contradicciones y 

discontinuidades de las personas, tanto en el pensamiento como en la acción práctica. 

Esto se debe a que todas las personas tenemos incoherencias, ya que la vida de cada 

uno/a se construye y se transforma en el tiempo, en función de las influencias 

cambiantes que recibimos conforme va evolucionando el contexto sociocultural42. 

Por último, quiero destacar que, en mi opinión, es fundamental explicitar sin 

ambages al/la lector/a cuál ha sido la forma en la que nos hemos acercado a la/s 

persona/s biografiada/s, ya que la escritura biográfica implica siempre un compromiso 

                                                           
40 Isabel BURDIEL: “Presentación”, Ayer, 93 (2014), p. 14. 
41 Isabel BURDIEL y Roy FOSTER, Introducción a La historia biográfica…, p. 11. Sin embargo, para el 

estudio de algunas de estas feministas puede ser interesante el uso de la categoría analítica de la 

“excepcionalidad significativa”. En concreto, para aquellas que no fueron casos paradigmáticos de ningún 

grupo (más allá de su vinculación con el movimiento católico) y que en lo que hicieron de relevante se 

parecieron a muy poca gente de su época y país, por lo que fueron excepcionales, pero que, a la vez, en 

muchos aspectos de su vida y obra sí mostraron muy bien lo que había de nuevo y relevante, por lo que 

fueron significativas. Para un ejemplo práctico del uso de esta categoría: Darina MARTYKÁNOVÁ: “La 

movilidad en la circulación de conocimientos en el espacio atlántico: La excepcionalidad significativa de 

José María Lanz (1764-1839)”, en Manuel PÉREZ LEDESMA (ed.): Trayectorias trasatlánticas (Siglo 

XIX), Personajes y redes entre España y América, Madrid, Polifemo, 2013, pp. 15-44. 
42 Kathi KERN: “The benefits of cultural analysis to the past, present and future of Women’s History”, 

Journal of Women’s History, 16, 4 (2004), pp. 34-40. 
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entre la implicación y el distanciamiento. Esto es todavía más pertinente cuando se 

analizan a personas cuyas mentalidades son muy diferentes a las nuestras43. 

 

Biografía y género: dos aliados que se auxilian mutuamente. 

El gran beneficio de realizar biografías o prosopografías desde la perspectiva de 

género, es que la biografía y el género se auxilian historiográficamente para descender 

desde las normativas oficiales y/o hegemónicas a las profundidades de lo vivido. Esta 

ayuda es tal, que incluso personas que en un principio no parecían tener nada que ver 

con el feminismo católico, al ser estudiadas de manera biográfica, han sido así 

definidas44. 

Para el tema que aquí nos interesa, la biografía permite analizar a las mujeres no 

como víctimas pasivas del orden desigual, sino como sujetos activos capaces de 

negociar el peso de las normativas de género (aunque a veces estas puedan interiorizarse 

en el pensamiento y en la actuación práctica). El motivo de esto es que aunque los 

modelos hegemónicos y oficiales de género son frecuentemente presentados como 

marcos fijos y determinantes, sólo son condicionantes, porque pese a sus imposiciones, 

como los modelos tienen contradicciones internas y entre sí, generan espacios de 

incertidumbre que permiten crear márgenes de acción y expresión, los cuales provocan 

que las pautas colectivas puedan adaptarse o transformarse45. 

Las mujeres de cualquier contexto histórico no sólo reproducen y se someten a 

las normativas de género hegemónicas, sino que, de forma más o menos creativa, de 

manera más o menos consciente y un modo más o menos voluntario, las interpretan y 

las manipulan para adaptarlas a su pensamiento y a sus experiencias prácticas, lo que les 

lleva a transgredir estas normativas y, en ocasiones, incluso a construir un modelo social 

y cultural de relaciones de género alternativo. Que las feministas católicas formulasen 

                                                           
43 Sobre los principales enfoques biográficos: Hermione LEE: Biography: A Very Short Introduction, 

Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 2009.  
44 María SIERRA: “Las fuentes del yo íntimo: biografía y virilidades románticas”, en Isabel BURDIEL y 

Roy FOSTER (eds.): La historia biográfica en Europa. Nuevas perspectivas, Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza, 2015, p. 243. Un ejemplo sobre lo último sería: 

Almudena ORELLANA: “María Bernaldo de Quirós: primera aviadora española”, Asparkia, 27 (2016), 

pp. 154-155. 
45 Barbara TAYLOR: “Separations of Soul: Solitude, Biography, History”, American Historical Review, 

114, 3 (2009), pp. 640-651; Mónica BOLUFER: “Multitudes del yo: biografía e historia de las mujeres”, 

Ayer, 93 (2014), p. 112. 
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de forma transgresora propuestas normativas críticas con el fin de redefinir los 

arquetipos dominantes del periodo, favorece el conocimiento general de los desafíos 

existentes en el periodo para las mujeres de su ideología, ya que sus propuestas estaban 

condicionadas por las circunstancias de la España en la que vivieron. Y es que, por 

mucho que estas mujeres se expresasen como producto de una determinada cultura, la 

católica, mediante una lectura de lo que ocurría en España y la reinterpretación de los 

postulados católicos, se convirtieron en reelaboradoras de las conductas pautadas 

previamente. De todas formas, nunca hay que olvidar en los análisis que estas mujeres 

fueron portadoras de una determinada cultura política (aunque fuesen transgresoras en 

ciertos aspectos respecto a los parámetros de normalidad que ofrecía la misma). Por este 

motivo, siempre hay que hacer estudios que conjuguen el paradigma de género 

hegemónico (y los subalternos) en transformación con la cultura política y la conciencia 

ciudadana de cada mujer. 

Por tanto, los estudios biográficos y prosopográficos ofrecen marcos 

privilegiados para analizar y valorar las posibilidades de acción individual de las 

feministas católicas en los márgenes de su marco político, social y económico, el cual 

incluía unos discursos hegemónicos de género condicionantes, pero no determinantes. 

También las prosopografías suponen un enfoque inmejorable para, por un lado, analizar 

dónde están los puntos de consenso y de disenso sobre las diversas conductas desviadas 

respecto a los modelos de género y, por otro lado, para profundizar en las tendencias 

generales existentes en las trayectorias vitales de estas feministas en cuanto al origen, la 

socialización, los recorridos educativos, las ocupaciones profesionales, etc. Sólo 

atendiendo a estos elementos se puede llegar a definir un perfil habitual de las 

feministas católicas. 

También, en mi opinión, pueden tener gran importancia las trayectorias 

individuales en los análisis de los procesos de negociación y conflicto mediante los que 

se producen las diferentes interpretaciones históricas de qué es el feminismo, cuál es el 

modelo de mujer y hombre más aceptable en cada momento histórico, etc., sobre todo 

cuando diferentes grupos luchan por imponer un modelo(s) particular(es) como el(los) 

único(s) posible(s). 

En cuanto a la problemática del estudio de la(s) identidad(es) de las mujeres, las 

biografías también son un marco de análisis privilegiado, sobre todo pensando que 
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todavía es frecuente encontrar la asignación de identidades fijas para las mujeres, lo cual 

supone negar su papel como agentes históricos46. Sin embargo, ni siquiera cuando las 

mujeres tienen conciencia feminista y actúan en consecuencia tratando de organizar a 

las españolas, la identidad como mujer no necesariamente es la predominante y, por 

supuesto, no es la única. Las identidades son dinámicas y complejas, por lo que vienen 

definidas por un entrecruzamiento de variables (de raza, clase, edad, religión, afiliación 

política, afinidad intelectual, etc.), que son inestables y móviles. En consecuencia, las 

feministas católicas trataban de distanciarse de parte de las mujeres españolas, 

especialmente las ateas, las socialistas y las anarquistas, e, incluso, del prototipo de 

mujer del pueblo.  

Por todo esto, podría ser de gran utilidad, para el avance del conocimiento 

histórico, realizar un estudio que aborde en conjunto una selección de algunas de las 

mujeres más destacadas del panorama conservador español de la primera mitad del siglo 

XX, no de forma aislada sino en su contexto con sus avances y retrocesos. Para realizar 

este tipo de estudio lo más útil es la prosopografía, porque pese a que todas estas 

mujeres mantuvieron una serie de puntos compartidos en mayor o menor medida, lo 

cierto es que tuvieron unas trayectorias vitales que no pudieron ser más diversas tanto 

por sus planteamientos políticos (el panorama conservador español no fue homogéneo) 

como por los modelos ideales de hombre y de mujer que defendían.  

En otras palabras, sería de gran interés que se desarrollase una prosopografía que 

mostrase las semejanzas y las diferencias que tuvieron las trayectorias de las mujeres 

conservadoras que mayor influencia tuvieron durante el siglo XX, la pluralidad de 

experiencias y sus redes de sociabilidad. Incluso, considero que también favorecería el 

avance del conocimiento histórico que, una vez realizada una investigación como la que 

se acaba de proponer, se procediese a construir un estudio comparado entre estas 

españolas con mujeres europeas de las mismas corrientes religiosas e ideológicas. Sería 

especialmente interesante este tipo de investigación con las católicas y conservadoras 

italianas y francesas porque estos países se asemejan a España en el sentido de que, el 

cuestionamiento en los últimos años de la universalidad del modelo de análisis 

                                                           
46 Tânia REGINA ZIMMERMANN y Márcia Maria de MEDEIROS: “Biografia e Gênero: repensando o 

feminino”, Revista de História Regional, 9, 1 (2004), pp. 42-43. 
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anglosajón, ha permitido una relectura de las diferentes formas en las que se desarrolló 

el feminismo en países de la Europa mediterránea47. 

 

Conclusiones generales. 

Mi objetivo con este trabajo es tratar de enriquecer la discusión teórica y la 

práctica investigadora, partiendo de la base de que como la realidad es heterogénea, las 

generalizaciones son difíciles. Por lo cual, en mi opinión, es necesario realizar estudios 

de caso analíticos que permitan enriquecer y matizar las definiciones de un movimiento 

plural como fue el feminismo católico español. 

Tal como he defendido, el gran beneficio de realizar biografías o prosopografías 

desde la perspectiva de género, es que biografía y género se auxilian 

historiográficamente, porque permiten interrelacionar constantemente dos niveles de 

análisis fundamentales como son el estudio de los modelos de género y el de la acción 

práctica de las mujeres que sostenían dicho discurso. Este es un tipo de análisis que 

proporciona muchos beneficios al combinar los enfoques históricos sociales y 

culturales48. 

Esto permite poner en evidencia cómo las mujeres católicas que intentaron 

adaptar el feminismo a los principales postulados del catolicismo, no tuvieron una 

trayectoria homogénea ni “coherente”, en el sentido de que no todos los pasos que 

dieron a lo largo de su vida desde su nacimiento estaban encaminados a que terminasen 

siendo activistas católicas. Es más, los muchos objetivos programáticos compartidos 

entre los diversos feminismos en España durante las primeras décadas del siglo XX, 

facilitaron que algunas de estas mujeres tuviesen contactos con otros modelos de 

movimientos feministas. 

Por último, el análisis biográfico permite percibir como los intereses de las 

feministas católicas no siempre fueron los mismos: mientras algunas centraban más su 

                                                           
47 También existió amplia heterogeneidad entre las italianas y francesas de estos posicionamientos 

políticos y religiosos: Mathilde DUBESSET: Des femmes en mouvement, Catholiques et Protestantes au 

XXème siècle, Cahiers de Meylan, Grenoble, 2000-2; Helena DAWES: Catholic Women's Movements in 

Liberal and Fascist Italy, Palgrave Macmillan, 2014. 
48 Judith WALKOWITZ: City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian 

London, Londres, Virago, 1992; Kathleen CANNING: Gender History in Practice. Historical 

Perspectives on Bodies, Class and Citizenship, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 2006. 
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actividad en fomentar el acceso a una mejor educación (cuantitativa y cualitativamente) 

para las españolas, otras preferían dirigir sus mayores esfuerzos a lograr mejoras en las 

condiciones del trabajo de las mujeres o a realizar reivindicaciones políticas. Asimismo, 

el que estas mujeres se autoidentificasen como feministas católicas, no implica que no 

tuviesen diferencias en sus planteamientos. 
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suffer punishment, to behaviors that we would consider similar. The concept of 

homosexuality that they used had to do with accepted or rejected behaviors within the 

norms of behavior conceived in terms of gender. Punishment was determined by the 

extent to which homosexual persons broke with the assigned gender / sex order. 

 

 Keywords: Homosexuality, Francoism regime, Law of Vagos and Maleantes, 

gender, discourse.  

 

 Introducción y estado de la cuestión:  

 

 La dictadura franquista mantuvo durante toda su duración una actitud represiva 

respecto a la disidencia sexual, sin embargo, ésta se articuló de forma diferente en 

función de los contextos históricos. Dicha represión estuvo mayoritariamente canalizada 

a través de la justicia ordinaria y de jurisdicciones especiales. Con el paso del tiempo el 

régimen fue produciendo algunas transformaciones legislativas que contribuyeron a 

intensificar esta tendencia. La más significativa que tuvo lugar durante el primer 

franquismo fue la aprobación de una enmienda a la Ley de Vagos y Maleantes el 15 de 

julio de 1954 estableciendo la “homosexualidad” como delito junto a “rufianes y 

proxenetas” en el punto segundo del artículo segundo de dicha ley
1
. Pero más allá de 

centrarme en los aspectos más políticos que llevaron a esta modificación, trataré de 

analizar los significados que la homosexualidad tuvo en el pasado, fundamentalmente 

para comprender que se perseguía judicialmente cuando se hablaba de la 

“homosexualidad”. Trataré de perfilar los límites del discurso normativo, que no 

comprendió únicamente la legislación, sino que pudo estar también amparado en las 

concepciones de psiquiatras y forenses, entre otros, que participaron directa o 

indirectamente en la tarea judicial.  

 

 Para llevar a cabo este análisis, he seleccionado algunos expedientes personales 

de sujetos procesados durante los años cincuenta, que en términos prácticos representan 

la plasmación de todo este conjunto de ideas. Estos procesos judiciales dibujan un perfil 

“homosexual” que tiene que ver más con la categoría de “inversión sexual” que con la 

idea de “orientación” sexual, con la que generalmente operamos en el presente. La 

                                                           
1
 BOE, 17/071954. 
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historia de género resultará fundamental en este análisis para comprender la disidencia 

sexual, planteada también como disidencia de género, a través del sujeto “invertido” o 

“afeminado”.  

 

 Antes de entrar plenamente en materia, sería interesante hacer un corto recorrido 

por la bibliografía disponible sobre la cuestión y establecer qué se ha señalado en el 

estudio de la represión homosexual durante estos años y qué de nuevo se puede aportar. 

Es importante destacar que se trata de una materia a la que los historiadores han 

prestado un limitado interés y los trabajos que existen provienen en su mayoría de otras 

disciplinas con diferentes preocupaciones teóricas y cuestionamientos a los de la ciencia 

histórica. No deja de ser cierto, al mismo tiempo, que el acceso a la documentación 

judicial, especialmente, no ha sido permitido hasta hace bien poco y que varía según las 

comunidades autónomas o los archivos históricos que las contienen. Los trabajos que 

abarcan esta cuestión abordan de forma general la represión homosexual durante el 

franquismo y sus explicaciones van más orientadas a las preocupaciones ideológicas del 

régimen y al significado de la homosexualidad dentro de estas. Javier Ugarte Pérez 

afirma  “que los regímenes fascistas son misóginos y homófobos y que esas 

características fueron compartidas por los que tenían una impronta clerical”, argumento 

compartido por otros estudiosos de la materia
2
. Otro conjunto de obras recogen en sus 

páginas los testimonios de personas que desde diversas circunstancias experimentaron 

las consecuencias de vivir durante estos años con unas prácticas sexuales no normativas. 

Experiencias vivenciales diversas que abarcan desde aquellos que pasaron por la cárcel 

al chocar con los aparatos represivos del Estado, hasta otros que vivieron desde el 

miedo o la represión personal aquellos años; algunos con aquello que podríamos llamar 

una identidad “homosexual” pública, otros desde un deseo individual del que no 

encontraron camino para verbalizar
3
. Entre los méritos fundamentales de estos textos 

está dar voz propia a los sujetos históricos y recoger sus testimonios, de otra forma 

olvidados por la sociedad. Sin embargo, respecto a la reconstrucción del significado de 

                                                           
2
 Javier UGARTE PÉREZ: “Introducción”, en Javier UGARTE PÉREZ (ed.): Una discriminación 

universal: la homosexualidad bajo el franquismo y la transición, Madrid, Egales, 2008, p. 13 y Alberto 

MIRA: De Sodoma a Chueca: Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX, 

Barcelona-Madrid, Egales, 2007, p. 288. 
3

Raquel OSBORNE (ed.): Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad 1930-1980. Madrid, 

Fundamentos, 2012; Alberto Mira: De Sodoma…; Miguel Ángel SOSA MACHÍN: Viaje al centro de la 

infamia. Las Palmas de Gran Canaria, Anroart Ediciones, 2006; Fernando OLMEDA: El látigo y la 

pluma: homosexuales en la España de Franco. Madrid, Oberón, 2004; Arturo ARNALTE: Redada de 

violetas: la represión de los homosexuales durante el franquismo, Madrid, La Esfera de los libros, 2003.  
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la homosexualidad en aquellos años resulta un material complejo debido a su diversidad 

de procedencia y conformación. Sobre todo cuando se trata de establecer reglas más 

generales. Por el contrario, para otros objetivos investigadores, los testimonios vitales 

pueden ser enormemente ilustrativos.  

 

 De los trabajos recientemente publicados sobre la cuestión, destaca 

especialmente el de Geoffroy Huard, Los antisociales, síntesis de su también 

recientemente defendida tesis doctoral. La apertura de nuevas fuentes a la investigación, 

los expedientes personales de sujetos procesados por la Ley de Vagos y Maleantes del 

Tribunal de Barcelona le ha permitido realizar algunos avances en la identificación de 

los perfiles de los individuos procesados por estos tribunales especiales. En síntesis la 

conclusión de su trabajo insiste en el carácter clasista de la justicia del régimen en 

relación el procesamiento de homosexuales:  

 

  Por eso los homosexuales condenados durante el franquismo en Cataluña 

 y en Baleares pertenecían todos a las clases populares: la mayoría no tenía 

 trabajo «honesto», ejercía la prostitución, y los demás eran obreros o empleados 

 de baja categoría. No aparecen nunca en los expedientes los homosexuales de la 

 clase media o de la burguesía. […] La justicia franquista fue, por tanto, una 

 justicia de clase […]. Por tanto, los homosexuales de la clase media y la 

 burguesía se juntaban con los invertidos de las clases medias y populares, pero la 

 justicia sólo condenaba a estos últimos
4
. 

 

 Su lectura sociológica de las fuentes nos señala el origen socioeconómico de los 

procesados, que mayoritariamente pertenecías a las clases populares, aunque en algunos 

casos fueron procesadas personas de las clases medias, nunca fue lo habitual. Sin negar 

la idea general de que la justicia franquista fue una justicia de clase, parece que esta 

afirmación debería ser matizada con otros elementos analíticos que nos permitiesen 

vislumbrar de forma más precisa que representaba la homosexualidad en la justicia del 

régimen. Siguiendo a Michel Foucault, la hipótesis de un poder represivo sustentado 

“por motivos de economía parece muy exigua” si a través de ella hay que dar cuenta de 

toda una:  

                                                           
4
 Geoffroy HUARD: Los antisociales: Historia de la homosexualidad en Barcelona y París. 1945-1975, 

Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 104.  
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  serie de refuerzos e intensificaciones que un primer recorrido hace 

 aparecer: proliferar los discursos, y de discursos cuidadosamente inscritos en 

 exigencias de poder; solidificación de la discordancia sexual y constitución de 

 los dispositivos capaces no sólo de aislarla, sino de suscitarla…
5
. 

 

 El régimen dedicó esfuerzo específicos a la criminalización de la 

homosexualidad que van desde la elaboración de discursos específicos sobre su 

peligrosidad para el conjunto social de la mano de médicos, psiquiatras o forenses; hasta 

los materiales, con participación de todo un conjunto de fuerzas represivas del Estado en 

su control o la creación de espacios específicos para albergar a los procesados en su 

confinamiento. Existió todo un conjunto de instancias que hicieron aparecer la 

homosexualidad, extraerla del conjunto social para procesarla, que las motivaciones 

económicas no dan cuenta de un proceso que aunque las implicó tuvo también una 

dimensión más amplia. Baste recordar también, que los otros sectores sociales 

penalizados por el régimen dentro de esta jurisdicción también compartían este origen 

social, no siendo un elemento particular de los homosexuales. Por ello, para tratar de 

discernir de qué se hablaba cuando se hablaba de homosexualidad y qué representaba en 

el contexto de los años cincuenta habría que recuperar las enseñanzas de los 

historiadores Francisco Vázquez García y Richard Cleminson, cuyos estudios sobre la 

homosexualidad en España desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del 

siglo XX son a día de hoy punteros y referencia teórico-metodológica incuestionable. 

Como señalan en Los invisibles, los historiadores deberíamos prestar atención a algo 

que para Michel Foucault pasó inadvertido en relación con la homosexualidad, los 

“cambios en las expectativas de género para cada uno de los sexos, y la persuasiva 

inestabilidad de los límites entre lo que culturalmente se considera como masculinidad y 

feminidad”
6

. Como se ha señalado con anterioridad, la criminalización de la 

homosexualidad durante el franquismo, al menos durante el primer franquismo, estuvo 

más vinculada a un perfil de género que a cualquier otro condicionante de las biografías 

de los inculpados. Ello no niega, como veremos la idea de una justicia de clase, pero 

perfila los límites de lo aceptable y lo no aceptable cuando un procesado de enfrenta a la 

                                                           
5
 Michel FOUCAULT: Historia de la sexualidad. Vol. 1. La voluntad del saber, Madrid, Siglo XXI, 

1976, p. 91.  
6

 Francisco VÁZQUEZ GARCÍA, Richard CLEMINSON: Los invisibles. Una historia de la 

homosexualidad masculina en España, 1850-1939, Granada, Comares, 2011, p. 12.  
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Ley. Fue bastante habitual, como se podrá demostrar que en procesos a individuos de 

condiciones socioeconómicas semejantes y ante prácticas sexuales que podríamos 

entender similares, que las condenas sean tan disimétricas entre unos sujetos y otros, 

fundamentalmente en relación con su proximidad a las expectativas de género 

imperantes en el momento.  

 Respecto a la cuestión de género, considero necesario, antes de avanzar en el 

análisis, reflexionar unas líneas respecto al concepto de género que se empleará en 

adelante como categoría de análisis, tratándose además del elemento central de la 

argumentación. Para ello seguiré las reflexiones de la historiadora Joan W. Scott, que 

recientemente ha renovado sus concepciones de género como categoría analítica 

tratando de superar la visión imperante hace algunas décadas en la que se comprendía al 

género como una construcción cultural variable que operaba sobre una esencia biológica 

inalterable que era el sexo. Frente a ello, propone que el “énfasis debería ponerse no en 

los roles asignados a las mujeres y a los hombres, sino a la construcción de la diferencia 

sexual en sí”, algo que también había señalado Thomas Laqueur, insistiendo en la 

historicidad de de la noción “sexo”
7

. Una concepción que resulta especialmente 

interesante en este trabajo que trata de afrontar la historicidad de sujetos y contextos 

donde el orden normativo problematizó la falta de concordancia de sexo/género a la 

hora de juzgar a aquellos sujetos que situó al margen del proyecto nacional. Podría 

decirse incluso que durante aquellos años y desde las instancias médicas, psiquiátricas y 

en general el orden normativo, sexo y género fueron entidades completamente 

fusionadas, limitando así el campo de acción de cualquier sujeto que tratara de poner en 

cuestión este orden. Un último apunte en este sentido resulta necesario para recoger 

algunas líneas de la obra de Nerea Aresti, que para el caso español resulta pionera en la 

incorporación de la categoría de género a los estudios de las masculinidades. Aunque la 

marginación y la criminalización de la sexualidad disidente, durante los años del primer 

franquismo, no discriminaba en el plano teórico entre hombres y mujeres, en la práctica 

centró todos sus esfuerzos en la ordenación de los varones. Por ello, los estudios de las 

masculinidades resultarán centrales a la hora de perfilar al sujeto homosexual. No quiere 

decir que las mujeres vivieran una mejor suerte, simplemente, que ya existían sobre 

ellas un conjunto muy amplio de normas que coartaba sus prácticas sexuales desde 

                                                           
7
 Joan W SCOTT: “Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?”, La manzana de la discordia, 

2011, Vol. 6, No. 1, p. 95-101; Thomas LAQUEUR: La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los 

griegos hasta Freud, Madrid, Cátedra, 1994, p. 33.  
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muchas otras instancias del control.  Como ha señalado Nerea Aresti en sus estudios, lo 

que ocurrirá durante estas décadas será la experiencia de diversos modelos de 

masculinidad conviviendo en el mismo tiempo y espacio, sin embargo, resulta necesario 

atender a esta precaución:  

 

  Pluralidad de ideales no significa, sin embargo, convivencia armónica de 

 todo ellos, sino más bien una articulación conflictiva y jerárquica en la que unos 

 modelos logran prevalecer sobre los demás, que resultan definidos como 

 masculinidades subalternas
8
.  

 

 Lo que propongo en adelante es una lectura discursiva, donde la distinción entre 

categorías y significados opera con carácter productivo en la construcción de lo social, 

en cómo los sujetos se comprenden a sí mismos y comprenden sus experiencias.  Un 

concepto de discurso que va más allá de lo puramente lingüístico y que actúa de forma 

compleja en la construcción identitaria de los sujetos conectando los planos pasado, 

presente y futuro. En este sentido, complejizando el análisis discursivo se incorporará la 

materialidad, el cuerpo, resaltando su papel en la construcción de significados 

históricos, pero manteniendo la precaución prioritaria de protegerlo de una posible 

deriva metafísica
9
. En relación con los estudios de la homosexualidad, este análisis se 

sitúa en una lectura no esencialista o postmetafísica, fundamentalmente porque la línea 

construccionista, propuesta por Michel Foucault, insiste en la búsqueda de la 

historicidad en la aparición de la sexualidad disidente y su gestión
10

. En este sentido, 

Francisco Vázquez y Richard Cleminson recuerdan respecto al construccionismo y las 

críticas que ha sufrido desde posiciones más esencialistas que:  

 

                                                           
8
 Nerea ARESTI: Masculinidades en tela de juicio: hombres y género en el primer tercio del siglo XX, 

Madrid, Cátedra, 2010, p. 16.   
9
 Miguel Ángel CABRERA: Historia, lenguaje y teoría de la sociedad, Madrid, Cátedra, 2001, p. 51-54;  

Nerea ARESTI: Masculinidades en…, p. 18-23; José Javier DÍAZ FREIRE: “Cuerpo a cuerpo con el giro 

lingüístico” en Arenal, 14:1 (2007), pág. 22-24. 
10

 Francisco VÁZQUEZ GARCÍA: “Presentación Homosexualidades”, Ayer, 87 (2012), p. 13-21; 

Francisco VÁZQUEZ GARCÍA, Richard CLEMINSON: Los invisibles…, p. 5-7.  
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  Ser homosexual no es únicamente llenar un hueco discursivo o adoptar 

 un rol cultural, sino además, sufrir las consecuencias de ser etiquetado y de 

 etiquetarse asimismo como semejante clase de individuo
11

.  

 

 La puesta en marcha del Tribunal de Vagos y Maleantes durante los años 

cincuenta:  

 

Como se ha señalado con anterioridad, en los últimos años se ha posibilitado el 

acceso de los historiadores a la documentación producida por los Tribunales de Vagos y 

Maleantes, el estudio de Geoffroy Huard, pionero en la interpretación sistemática de 

esta tipología documental se centraba en Cataluña y Baleares, territorios adscritos a la 

circunscripción de Barcelona. En este caso, los estudios sobre la homosexualidad en el 

franquismo se complementarán con la consulta de las fuentes del Tribunal de Vagos y 

Maleantes de Canarias, que tuvieron como cede de su circunscripción Las Palmas de 

Gran Canaria depositadas hoy en día en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas 

(Gran Canaria).  

 

  El día veintidós de julio de 1953 se publicó en el B.O.E. el decreto por el cual 

el Ministerio de Justicia “crea un Juzgado Especial de Vagos y Maleantes en Las 

Palmas de Gran Canaria, con jurisdicción sobre todo el archipiélago canario”
12

, 

quedando así toda la administración centralizada en un único tribunal para las siete islas. 

Poco tiempo después, el quince de julio de 1954, llegaba la nueva enmienda de la Ley 

de Vagos y Maleantes que añadiría esta vez de forma explícita la categoría 

“homosexual” a los posibles estados peligrosos, junto a rufianes y a proxenetas.  

 

La ley incluía además en su articulado nuevas medidas concretas para los sujetos 

encausados por estos delitos, que pasaban por el internamiento en establecimientos de 

trabajo o Colonias Agrícolas, incorporándose específicamente la siguiente 

consideración: “los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser 

internados en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los 

                                                           
11

 Francisco, Richard CLEMINSON: Los invisibles…, p. 8; 
11

 Francisco VÁZQUEZ GARCÍA: “Políticas 

transgénicas y ciencias sociales: por un construccionismo bien temperado”, en Seminario Teoría Queer: 

de la transgresión a la transformación social, Centro de Estudios Andaluces, 2009, p. p. 3-14. 

[https://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/factoriaideas/PN03_09.pdf].  
12

 B.O.E. núm. 203, 22/07/1953.  
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demás”
13

. Junto a ello, además, se estableció la prohibición de residir en un determinado 

lugar, el domicilio habitual, y tras su puesta en libertad la obligación de declarar su 

domicilio. Los encausados debían quedar bajo la sumisión a la vigilancia de los 

Delegados. El propio año 1954, a la luz de estas renovaciones, se ponía en 

funcionamiento la “Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, instalándose la misma en 

locales del antiguo aeropuerto, cedido por el Ministerio del Aire”. El artículo de prensa 

que anunciaba la noticia de su cierre, ya en el año 1966, hacía referencia a la exitosa 

tarea que su puesta en marcha había generado:  

 

El funcionamiento de dicha colonia durante los doce años de su existencia 

cumplió sus fines produciendo un descenso paulatino pero constante del 

problema que supuso para las provincias canarias el incremento de maleantes 

que padecía al principio de los años cincuenta, hasta su descenso a sólo siete 

sancionados en el día de hoy…”
14

.  

 

Si bien la tarea represiva desarrollada en Tefía abarcó más de una década, en 

este espacio me centraré en los primeros años de funcionamiento, a través de una 

veintena de expediente abiertos en los años 1954 y 1955, para aproximarnos a una 

primera puesta en práctica de los discursos e instituciones de reciente creación. La 

primera causa relacionada con la homosexualidad que fue incoada en el Tribunal de 

Vagos y Maleantes de la Las Palmas tuvo lugar en el año 1954. Tras realizar una 

sistemática revisión de los expedientes de años anteriores he podido confirmar este dato, 

si bien ello no quiere decir que los encuentros de los sujetos con las autoridades no se 

hubiesen producido desde mucho antes, como demuestra este primer expediente.   

 

El individuo encausado en este proceso era un varón soltero de 32 años, que tuvo 

su primer encuentro con el cuerpo de policía en junio del año 1945. Hasta tres 

incidentes se pueden contar en su ficha policial: dos de ellos conceptuados como “riña y 

escándalo” en los años 1945 y 1954;  y otro, cuando es denunciado por estafa en 1948. 

La causa última por la que su caso es enviado al juzgado es el impago de una multa por 

el importe de mil pesetas debido a la acción escandalosa que había desarrollado en la 

                                                           
13

 B.O.E. núm. 198, 17/07/1954. 
14

 ABC (Madrid), 24/08/1966, pág. 40.  
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vía pública. La acción escandalosa constitutiva de sanción fue descrita en el informe 

policial de la siguiente manera: 

 

…sobre las trece horas de la fecha de autos formando un fuerte escándalo en la 

parte Central del Mercado de Nuestra Señora de África aquí, a la par que 

apostrofaba de invertido a otro elemento con el cual durante unos tres años ha 

venido ejerciendo actos de homosexualidad, de aquí el imponérsele 

gubernativamente mil pesetas de multa…
15

.  

 

No queda suficientemente claro si el hecho constitutivo de delito es el escándalo 

en la vía pública o la relación homosexual que éste mantenía con otro individuo, o 

ambos a la vez. El que la causa de la actividad delictiva no siempre sea evidente es un 

hecho importante a tener en cuenta a la hora de evaluar la represión de homosexuales 

antes de 1954 por los Tribunales de Vagos y Maleantes. La continuación del informe de 

la comisaría de policía, en relación con esta cuestión, aporta evidencias de sumo interés 

para avanzar en estas consideraciones. El documento continúa haciendo referencia a su 

reciente conocimiento de la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes y de la puesta en 

funcionamiento, el día 3 de enero de ese mismo año, de la Colonia Agrícola 

Penitenciaria de Tefía, que tenía como finalidad encerrar es sus instalaciones a:  

 

…esta lacra social y particular, es por lo que me honro en consecuenci[a] 

también con su attº oficio del 22 de Abril último cuanto al funcionamiento legal 

de ese organismo, dirigirle esta comunicacion [sic] en todo lo relacionad[o] con 

el sujeto denunciado…
16

.  

 

Si recorremos la biografía “delictiva” de este individuo, parece que los cuerpos 

de seguridad tenían controlada su actividad desde hacía ya bastante tiempo. Pero el 

elemento fundamental para el análisis es que, ante un episodio semejante, repetido en el 

tiempo en 1945 y en 1954, la reacción es totalmente diferente. Por tanto, cuando la 

legislación reconoció determinados nuevos supuestos, como la homosexualidad, entre 

                                                           
15

 Expediente nº 26 (1954), Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social (Archivo Histórico 

Provincial de Las Palmas). 
16

 Expediente nº 26 (1954), Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social (Archivo Histórico 

Provincial de Las Palmas). 
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los peligrosos sociales admitidos en la Ley, la ambigüedad que podía existir desaparece 

y se crea un sistema normalizado por el cual las fuerzas del Estado actuaron 

sistemáticamente.  

 

En su declaración ante el juez, el individuo apenas hizo referencia a su profesión 

de vendedor y a las condiciones de su sustento económico, no existe ninguna referencia 

a su identidad sexual o a los delitos que le son imputados, como sí sería frecuente en el 

resto de casos. En este caso existe una ausencia manifiesta del peritaje médico, 

documento que generalmente aparece acompañando a otros expedientes, infiriendo por 

otros datos en este caso particular que debió no realizarse. En los casos en que se 

realizó, durante el desarrollo del juicio, constituía una de las pruebas sobre las que se 

formaba el veredicto del juez. Entre las posibles causas de delito es procesado por su 

“homosexualismo” manifiesto a ojos de la autoridad judicial, con el agravante de 

constituir escándalo público. Tenemos una primera evidencia de que la trascendencia 

pública de los episodios, el escándalo, supone un fuerte agravante de la peligrosidad de 

los encausados, en la medida en que su condición supone una amenaza moral para el 

conjunto social. En un régimen donde el control de la sexualidad estaba caracterizado 

por su mutismo y su administración desde instancias discursivas muy reducidas, el que 

los asuntos sexuales fueran aireados en el terreno público era algo inaceptable.  

 

El fallo del juez declaró al acusado en “estado peligroso” y le aplicó un año de 

internamiento, la prohibición de residir en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife durante 

un año una vez puesto en libertad, la obligación de declarar su nuevo domicilio y la de 

someterse a la vigilancia de los Delegados durante un año también. La condena se 

extendía a una duración de 3 años en total. El expediente cuenta además con la 

documentación de su estancia en Tefía, y de su puesta en libertad el treinta de abril de 

1955, gracias a los informes favorables del director de la Colonia. Como ha señalado 

Iván Heredia Urzáiz, la Ley de Vagos y Maleantes otorgó a los funcionarios y directores 

de prisiones un enorme poder sobre los sujetos allí recluidos, pues su puesta en libertad 

al finalizar la condena dependía siempre “de sus observaciones y valoraciones”. En su 

opinión, aunque la conducta de los presos era generalmente calificada de “buena”, 

“asiduamente se desaconsejaba su retorno a la sociedad. Una recomendación que se 
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realizaba con mayor frecuencia a la hora de analizar los expedientes de los 

homosexuales”
17

.   

 

Aunque presenta significativas irregularidades, o al menos no sigue literalmente 

el protocolo que luego seguirían otros expedientes, el número 26 (1954), representa el 

modelo estándar de encausado por homosexualidad en todos los procesos: un varón 

joven y soltero. Aunque generalmente los discursos médicos y legales definían la 

homosexualidad como una perversión presente tanto en mujeres como en hombres, la 

práctica general de los cuerpos de la policía y del Tribunal fue la puesta en curso de 

denuncias y procesos sobre varones. La mayor parte de los procesados por este Tribunal 

durante estos años rondaba la veintena. El control de la sexualidad juvenil era un 

elemento fundamental, ya que se trataba de la etapa vital en la que, en teoría, más 

susceptibles eran los individuos de ser condicionados por las malas compañías y el 

ambiente social nocivo
18

. Por último, el estado civil de los sujetos constituyó uno de los 

factores fundamentales a la hora de conceptuar la peligrosidad social de los individuos. 

No puede afirmase que el hecho de estar o no casados suponía un eximente para abrir un 

proceso legal, pero lo que parece extraerse de los datos analizados hasta el momento, es 

que ninguno de los expedientes abiertos cuyo encausado hubiese contraído matrimonio 

fue cerrado con la condena en firme y su privación de libertad con el consiguiente  

internamiento en un centro de reclusión. Aun así, las circunstancias de cada expediente 

concreto introducen matices específicos que es necesario tener en cuenta para evitar una 

explicación finalista del proceso que anteponga las conclusiones al propio desarrollo 

argumental.  

 

 Los perfiles de género del Tribunal de Vagos y Maleantes, el sujeto 

“afeminado”:  

 

Como mecanismo para introducir un hilo conductor en la interpretación de los 

expedientes, he decidido construir bloques temáticos concretos, aglutinando los casos 

por grupos en los que las causas y su desarrollo presentan un esquema semejante. Un 

                                                           
17

 Iván HEREDIA URZÁIZ: “Control y exclusión social: la Ley de Vagos y Maleantes en el primer 

franquismo”, en Universo de Micromundos. VI Congreso de Historia Local de Aragón, 2009, p. 117.  
18

 Ignacio LÓPEZ SAIZ, José María CODÓN: Psiquiatría jurídica penal y civil. Burgos, Aldecoa, 1951, 

p. 388. 
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caso poco habitual lo representan los expedientes 48 al 52, que conforman una unidad 

procesal por tratarse de una redada en la que son detenidos cinco individuos, un 

episodio excepcional, pero sumamente ilustrativo.  

 

Un primer conjunto de expedientes estaba constituido por aquellos en los que la 

prueba pericial estaba conformada por un determinado cuerpo desordenado, 

caracterizado por su inversión sexual o afeminamiento. Aunque, en el texto legal, la 

causa procesal que se introduce es la “homosexualidad”, los procesos están 

caracterizados por la presencia de un conjunto más amplio de categorías que enjuician 

las prácticas sexuales entre individuos del mismo sexo. El procedimiento por el cual se 

activaba la maquinaria judicial para proceder a incoar una causa sobre un determinado 

sujeto era una denuncia de las fuerzas de seguridad del Estado, en la que figuraba como 

delito, “el tratarse de un elemento invertido é incorregible”
19

. Aunque las condiciones 

concretas de las causas eran especificadas a continuación, el término “invertido” era 

empleado en determinadas partes de los expedientes como sinónimo de “homosexual”. 

La cuestión se complejizaba cuando en el peritaje forense el concepto “invertido” 

adquiría una significación diferenciada. El otro elemento, como ya hemos señalado, 

típicamente constitutivo de estado peligroso era la trascendencia de esta condición a 

través de actos de “escándalo público”. El diagnóstico forense construye el cuerpo 

delictivo que debe enjuiciarse en uno de los procesos:  

 

En el interrogatorio de los de los personales [antecedentes] dice no haber 

padecido enfermedad importante, ser homosexual (pederasta pasivo), desde la 

niñez, realizando actos casi a diario. Por la exploración clínica se advierte su tipo 

absolutamente feminoide, puesto de manifiesto en su arreglo (de noche se 

carmina los labios), manera de hablar, gestos, movimientos, andares, etc, no 

sintiendo atracción por las mujeres y sí en cambio por el sexo masculino. Por el 

reconocimiento practicado se confirman las anteriores manifestaciones, 

pudiendo establecer, sin género de dudas, el diagnóstico de pederasta pasivo, 

con mentalidad psíquica totalmente deformada en el sentido de la perversión, 

                                                           
19

 Expediente nº 5 (1955), Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social (Archivo Histórico Provincial 

de Las Palmas).  
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congénita probablemente, sin estigmas manuales y aptitud para menesteres 

propios de mujer
20

.  

 

El sujeto conceptuado en este diagnóstico médico terminó siendo enviado a la 

Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía con una condena de entre uno y tres años de 

privación de libertad en función de su conducta, dada la consideración por parte del juez 

de un claro “estado peligroso”. Si bien, no todos los sujetos varones caracterizados por 

un cuerpo afeminado terminaron en la Colonia, de los expedientes analizados, a 

excepción de un caso específico, todos los expedientes que finalizaron con la privación 

de libertad del encausado presentan un diagnóstico médico semejante. Parece ser que el 

“afeminamiento” en un individuo era condición básica para considerar su presencia en 

la sociedad como un peligro, y por tanto, la necesidad de su apartamiento de la misma.  

 

Sin embargo, realizando una lectura en profundidad del documento, y aun 

tratándose de un texto escueto, podemos apreciar varios niveles de interpretación. 

Dichos niveles se superponen y reflejan un complejo entramado conceptual a la hora de 

categorizar a esta clase de sujetos. En un ejercicio casi de  “arquitectura corporal”, en 

términos de Beatriz Preciado
21

, diferentes instancias de reconocimiento de la perversión 

sexual permiten “objetivar” al calor de los discursos científicos del momento las 

evidencias requeridas para el diagnóstico.  

 

Desgranando los planos en los que la perversión puede ser “leída” en el cuerpo, 

encontramos en primer lugar la confesión, que hace referencia a la realización de actos 

sexuales, discriminando entre dos opciones posibles la posición de los sujetos en el acto 

sexual (activos o pasivos). Lo que resulta especialmente interesante es la referencia a la 

frecuencia de estos actos, que se presentan en este caso como algo más que habituales 

en el sujeto. Una de las particularidades que se atribuían en la psiquiatría a los 

individuos guiados por una sexualidad anómala es su hipersexualización, es decir, 

presentar un deseo sexual incontrolado que les llevaba necesariamente a corromper al 

resto de varones con la intensión de satisfacerlo. No debe pasar por alto tampoco la 

categorización de “pederasta”, que aunque en la definición de la legislación franquista 
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 Expediente nº 69 (1955), Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social (Archivo Histórico 

Provincial de Las Palmas). 
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se trate de aquel “que comete actos libidinosos con […] niños”
22

, está presente en 

procesos como éste, en los que no interviene ningún menor. Puede ser tomada como una 

de las manifestaciones de esta medicalización trucada que reelabora categorías 

“modernas” como la “homosexualidad” a la luz de teorías arcaicas. En este caso, a 

través de las elaboración científica del último cuarto del siglo XIX, que distinguían 

entre pederastas activos y pasivos, atribuyéndoles “una fisonomía característica, en 

particular los ‘andróginos’ o pederastas pasivos […] un individuo cuyo modo de ser 

pone en entredicho, […] los límites que separan a los géneros”
23

. Hace referencia a la 

clasificación que Tardieu, médico forense francés, estableció en la década de los setenta 

del siglo XIX, que recuperarán los forenses durante el franquismo y otorgarán renovado 

estatus científico.  

 

Como se puede apreciar, hay una interrelación directa entre una determinada 

posición sexual y un determinado cuerpo “feminoide”, al que ya he hecho referencia. Se 

trata además de un cuerpo guiado por un deseo erróneo, es decir, un deseo orientado 

hacia los de su mismo sexo, que le hace “sentir” del mismo modo que lo hacen las 

mujeres. Siempre, claro, aquellas cuyo deseo era aceptable, pues no puede olvidarse que 

la consideración médica entendía también el deseo lésbico como patológico. La idea 

que estaba en juego detrás de ello era la de un deseo homosexual exclusivista, es decir, 

cuya orientación se adscribe únicamente a los sujetos de un determinado sexo. Es 

importante tener esta idea presente y ponerla en relación con el discurso científico del 

momento, en el que cabía la posibilidad de un deseo no exclusivista, por el que algunos 

varones podían alternar las relaciones heterosexuales y homosexuales en función del 

ambiente en el que se encontrasen
24

. Si bien su actitud sexual no fue conceptuada como 

patológica en la medida en que podían volver a unas prácticas heterosexuales 

normativas, los individuos cuyo deseo era exclusivista rompían necesariamente con dos 

preceptos básicos. En primer lugar porque rechazaban el matrimonio como identidad 

masculina básica, y en segundo lugar, porque para satisfacer su deseo requerían 

necesariamente corromper a otros hombres. Razón por la cual a estos individuos se les 

atribuye la realización de actos sexuales “casi a diario”. Estos sujetos perversos estaban 

caracterizados por un deseo sexual desenfrenado, que se manifiesta generalmente a una 

                                                           
22

 Ignacio LÓPEZ SAIZ, José María CODÓN: Psiquiatría jurídica… pág. 391. 
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edad muy temprana y que parece inagotable. En una exploración realizada en otro 

informe semejante se advierte que el sujeto “dice ser homosexual (pederasta pasivo), 

desde los 10 años, en que se dedicaba a tocarle los órganos sexuales a otros niños”
25

.  

 

Todo ello pasaba también por una constatación “empírica” de esta desviación, 

que encontró en la exploración anal su máxima expresión. Esta operación pasaba por la 

“designación de ciertas partes del cuerpo como no-sexuales (particularmente el ano; 

como Deleuze y Guattari han señalado ‘el primero de todo los órganos en ser 

privatizado)’”
26

. Esta exclusión del ano de la sexualidad considerada aceptable construía 

la idea de que la penetración anal situaba en un plano de dominación al sujeto que la 

recibía, frente al sujeto activo, que en esta teorización adquiría una actitud dominante. 

Era una traslación a este espacio del modelo heterosexual normativo en el que la mujer 

se caracterizaba en esencia por una actitud pasiva frente a la activa del hombre. Por 

tanto, a un cuerpo “invertido” necesariamente le correspondía una actitud subordinada 

en el plano sexual. Tanto era así, que, incluso en los casos en que no era fácil determinar 

las huellas materiales de dichos actos, se construían explicaciones alternativas que 

permitían corroborar que el sujeto afeminado era también el pasivo en sus relaciones:   

 

En el interrogatorio de los personales manifiesta ser homosexual 

(pederasta pasivo), desde hace un año, practicándolo reiteradamente. La 

exploración clínica, en especial la referencia a su […] perversión 

instintiva. Sentido de inferioridad creado por la desviación. El tacto ano-

rectal no da señales ostensibles recientes, posiblemente debido a coitos 

distanciados
27

.  

 

Se observa una intensión manifiesta de establecer categorías o jerarquías de 

sujetos en función de sus prácticas sexuales, expresadas en clave de género. Claro está, 

estos planteamientos contribuyeron a invisibilizar cualquier otro contacto sexual entre 

sujetos del mismo sexo, puesto que quedaban excluidos del interrogatorio y la 

exploración. Por último, encontramos un reconocimiento psicofísico de la inversión, 
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 Expediente nº 39 (1955), Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social (Archivo Histórico 
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desde la idea de que debía existir naturalmente una correspondencia entre un estado 

físico perverso y un estado mental igualmente desviado, y entendiendo que el aspecto 

físico no era solamente una representación que se podía desligar de un estado mental, 

sino que ambas van de la mano. Debemos recordar la noción de biotipología y la 

concepción unitaria del ser humano (cuerpo y mente/alma) de la que partía la psiquiatría 

y el derecho del régimen, en la cual ambos planos constituían una manifestación de la 

personalidad de los individuos. Es difícil desgranar de estas líneas de exploración cuál 

de los dos planos, el físico o el psíquico, enunciaba el estado desordenado y cuál de 

ellos se situaba en un segundo plano, aunque los textos ofrecen la impresión de que la 

exploración del estado físico prevalecía sobre la comprobación psíquica.   

 

Si pensamos en esta exploración como una constatación “objetiva” de una 

realidad preexistente, caemos en un enorme error. Este tipo de planteamientos extraen 

del cuerpo a la vez que construyen evidencias desde las que verificar los esquemas de 

pensamiento desde los que parten, produciendo a partir de ellas un tipo humano 

concreto. Lo hacen en la medida en que interrogan acerca de unos factores, mientras 

otros pasan desapercibidos, indagan sobre unas prácticas mientras ignoran otras, 

construyendo así ese sujeto perverso que hasta en sus milésimas partes, en su esencia 

más interna, está conformado de manera anómala. La “inversión” es producida como 

una característica ontológica (congénita) y teleológica (destino) al mismo tiempo. Más 

aún cuando puede constatarse un perfil, sistemáticamente reiterado, del sujeto 

“pederasta pasivo” que se repite casi literalmente en todos los procesos, y que sólo varía 

en los expedientes en los que su anomalía se intensifica. Para esta medicina, se trataba 

de la comprobación de la existencia de un verdadero “fenómeno” de la naturaleza, de la 

existencia del “hermafrodita”, figura cuya en torno a la cual se habían centralizado los 

discursos de la sexualidad patológica durante la segunda mitad del siglo XIX. Aun así, 

manteniendo su significado invariable, había sido reutilizada por la psiquiatría para 

atribuir significado a las modernas categorías sexuales de la década de los cincuenta, 

como la homosexualidad pasiva. Se trataba de un tipo humano caracterizado, en su 

esencia, por su desorden de género, puesto que combinaba en un mismo cuerpo 

caracteres masculinos y femeninos. Como recoge Ricardo Campos, Michel Foucault ha 

señalado con gran acierto en Los anormales, la pericia con la que los peritajes 

“intentaban demostrar ‘cómo el individuo se parecía ya a su crimen antes de haberlo 
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cometido’, construyendo a partir de los que denomina ‘ilegalidades infraliminares’ una 

‘reconstrucción anticipatoria del crimen’”
28

.   

Si bien no todos los “pederastas pasivos” terminaron siendo condenados a la 

reclusión en la Colonia en Tefía, sí que de entre ellos salieron los condenados. Debemos 

tener en cuenta que esta categorización procedía del diagnóstico médico, pero que en 

última instancia la responsabilidad de tomar la decisión final y la pena recaía en el Juez, 

quien determinaba el grado de peligrosidad del sujeto acorde a la Ley y la cantidad de 

tiempo que debía estar apartado de la sociedad. Ignacio López y José María Codón así 

lo resumen: “el juez debe formar su convicción con arreglo al conjunto de la prueba, 

que la libertad de apreciación de los tribunales tiene su primer apoyo en la existencia de 

informes médicos
29

”. 

 

 Por tanto, la prueba del delito iba más allá de la valoración médica, que se 

trataba de una más de las consideraciones a las que el juez debía atender, pero que en 

ningún caso constituía una evidencia definitiva. Siendo así, cabría preguntarse qué 

factor, sumando a los demás coadyuvaba en la estimación de la peligrosidad para 

considerar completamente culpable al individuo en cuestión. Un expediente en el que el 

encausado  es condenado, pero que tras presentar una alegación consigue al final la 

absolución puede darnos una pista:  

 

Que si bien el expedientad[o] puede tener la conceptuación de individuo 

homosexual, por naturaleza, no es menos cierto que el mismo no es de los que 

pueda considerársele como peligroso socialmente, ya que sus anomalías no han 

trascendido ni pública ni privadamente…
30

.  

 

La trascendencia pública, es decir la constatación de un escándalo público,  de 

los actos es la cuestión permite completar el perfil del sujeto culpable, algo que no sólo 

encontramos en las decisiones del juez, sino que también en la declaración de un 

expediente que afirma: “que es cierto ha estado detenido por faltas a la moral cuatro 
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veces sufriendo arrestos gubernativos por ello. Que aunque es invertido nunca ha dado 

lugar a ningún escándalo”
31

. Parece que se trata de una noción que los propios 

inculpados tenían en cuenta a la hora de articular su defensa, en la medida en que 

estimaban que podía constituir un elemento atenuante de la pena.  

 

 

 Los perfiles de género del Tribunal de Vagos y Maleantes, el sujeto “viril”:  

 

Como puede intuirse, no fue éste el único tipo humano que caracterizó las 

descripciones forenses. El partenaire, la otra pieza de un sistema binario, reunía todas 

las cualidades contrarias al “afeminado”. En primer lugar, el informe forense del “sujeto 

activo” presenta una extensión más reducida y los cuestionamientos que el médico 

realiza al indagarle son más escuetos. La homosexualidad en este caso pasaba a 

representar simplemente un determinado acto concreto, que además, a diferencia de los 

“sujetos pasivos”, no permitía establecer huellas ostensibles en el cuerpo a través de la 

exploración. Se trataba asimismo de actos cuya frecuencia generalmente era baja u 

ocasional, y en ningún caso puesta en relación con la infancia y desarrollo del individuo 

en cuestión. Más aún, dicha naturaleza de actos no estaba en ningún caso relacionada 

con un cuerpo determinado, y mucho menos con una alteración psíquica. Salvo en un 

caso concreto del que daré cuenta más adelante, ningún sujeto que obtuvo este 

diagnóstico médico terminó privado de libertad, y sus expedientes se cerraron ante la 

falta de causas explícitas para su condena. El informe recogido a continuación da buena 

cuenta de ello:  

 

Tengo el honor de comunicar a V.S. que en el día de hoy he reconocido a 

[…], de 22 años de edad, soltero, jornalero […], el cual tiene la edad que 

manifiesta, a juzgar por su constitución somática. Carece de antecedentes 

patológicos familiares de interés.  En el interrogatorio de los personales 

dice ser homosexual (pederasta activo), acto que ha realizado una sola 

vez. La exploración clínica es negativa, su psiquismo es normal y no 
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presenta tendencias delictivas, considerándole apto para toda clase de 

trabajos.  Tiene estigmas manuales de trabajo
32

.  

 

Esta realidad binaria no hace más que incidir en la idea de la construcción 

médica de los modelos de sujeto homosexual. Se trataba de un esquema de pensamiento 

que sólo admitía dos variantes determinadas, cada una de ellas con un contenido de 

género establecido, fundamentadas ambas sobre la correspondencia con un cuerpo 

sexuado femenino o masculino. Toda la diversidad real debía hacerse pasar a través de 

estas dos tipologías humanas, de estos dos tipos de sujetos que presentaban 

descripciones completamente cerradas y estáticas. El discurso médico no permitía 

establecer alternativas, no cabían en su trama de significado otras identidades. 

El expediente nº 65 presentaba, en cierta medida, una ruptura de la norma que 

hasta el momento parecía dar sentido a toda la explicación y, a mi juicio, se trata de un 

documento tan explicativo en la comparativa que merece una atención expresa. El 

procesado fue caracterizado a través de un informe forense en el que la exploración 

determinó la “pederastia activa” del sujeto homosexual, y cuyo desarrollo concluyó con 

su condena a un internamiento con una duración no debía exceder los tres años, 

determinada en última instancia por su conducta en la Colonia. Es decir, el caso parecía 

representar la excepción de la regla que liberaba de la pena de internamiento a los 

homosexuales activos y masculinos. La indagación en la biografía “delictiva” recogida 

en la documentación del expediente puede aportarnos datos significativos para entender 

este caso fuera de la norma. Entre sus antecedentes consta:  

 

…haber sido sancionado […] por dedicarse a efectuar rozamientos a personas de 

 su sexo entre las aglomeradas para presenciar el paso del Jefe del Estado, y 

 siendo sorprendido por un funcionario de esta plantilla, cuando con él intentó 

 hacer lo propio, y […] por haberse abalanzado sobre […], cuando éste se 

 encontraba orinando en el Muelle de Las Palmas, […] tratando de 

 masturbarle…
33

.  
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Quizá el elemento fundamental para su enjuiciamiento sea la notoriedad pública 

de sus actos, teniendo lugar uno de ellos incluso en una visita del propio Francisco 

Franco a la ciudad de Las Palmas. Como ya pudimos comprobar en otros procesos, la 

trascendencia pública resultaba sumamente importante, tanto en el caso en que un sujeto 

manifestara su condición afeminada en la vía pública como cuando los actos sexuales, 

de cualquier naturaleza, provocaran escándalo. Para la dictadura, la sexualidad debía 

caracterizarse en discursos y prácticas por su mutismo. 

 

Otros sujetos “activos” consiguieron librarse de su condena situando el estado 

peligroso en un cuerpo diferente al suyo. Lo reflejan muy bien los expedientes nº 48 y 

nº 49, que junto con otros tres procesos más constituyen una unidad, pues se trata de una 

redada policial. Siete individuos fueron hallados por la policía en el interior de una 

cueva, en estado de embriaguez; dos de ellos consiguen escapar, reduciéndose a cinco 

los detenidos. Cuatro de ellos fueron diagnosticados en el informe médico como sujetos 

homosexuales activos y sólo uno de ellos como sujeto pasivo. En la declaración de uno 

de los cuatro primeros, el acusado alegó en su favor no ser invertido y que “es cierto 

entraron en una cueva […] pero no era para actos inmorales sino que dormían la 

borrachera […] é inducidos por unos que no conoce y tal vez sean los invertidos”
34

. 

Parece que en el marco de posibilidad de este sujeto la situación del desorden en un 

cuerpo ajeno podía constituir de cara a sus acusadores un argumento de peso que le 

permitiese salir indemne del proceso judicial. Argumentos semejantes fueron 

esgrimidos por sus otros tres compañeros “activos”. El proceso se saldó finalmente con 

la puesta en libertad de los cuatro primeros y la intensificación del expediente del sujeto 

pasivo, que no terminó cumpliendo condena por tratarse de un menor de edad, pero que 

fue trasmitido al Tribunal de Menores con el objeto de proceder a una sanción adecuada 

a su condición. Otro expediente reflejó también esta misma concepción del delito, en el 

caso de una denuncia a un sujeto cuyo informe forense señalaba su condición de 

homosexual activo. Como era esperable, el encausado resultó libre de culpa. La 

argumentación de su defensa se refirió, de nuevo, al efecto contaminante de las malas 

compañías, de un homosexual afeminado: 
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…lo que ocurre es que en una serrería de su amo trabaja un muchacho muy

 joven que es afeminado y un día que había tomado unas copas se lo encontró en 

 el Parque Santa Catalina y entabló con él una conversación intrascendente y ello 

 indujo a calificarle de invertido…
35

. 

 

Por la reiteración de este tipo de argumentaciones podemos entender que se 

trataba de una idea que tenía arraigo en el sentido común, la de que el invertido 

(afeminado) era un ser caracterizado por su inclinación al delito, inclinación que 

consistía en su “seducción” de aquellos individuos activos que caían fatalmente en las 

redes de estos delincuentes. La culpabilidad recaía definitivamente en el afeminado, en 

la medida en que hacía nacer el deseo en su víctima, cuya culpa estribaba, en todo caso, 

en dejarse llevar por la situación y por el efecto embaucador del verdadero culpable. 

 

Si bien, en su mayoría, los que engrosaron la lista de procesos incoados fueron 

aquellos en los que se juzgaba a un individuo soltero, entre los expedientes analizados 

son al menos cuatro los abiertos a sujetos casados. Lo más relevante en ese sentido es 

que presentan ciertas similitudes que pueden aportar nuevos indicios explicativos sobre 

las prácticas del Tribunal. Estos casos se resuelven generalmente con una limitada 

indagación en los delitos y una exploración forense con el veredicto de sujeto activo, y 

la puesta en libertad sin causa. Ocurre incluso cuando el veredicto forense califica al 

individuo de “pederasta pasivo”: el hecho de tratarse de un individuo casado parece 

llevar al Tribunal a decidir la ausencia de delito. Es importante tener en cuenta que 

cuando se enjuiciaba a otros sujetos calificados como pasivos y solteros, el hecho 

delictivo lo constituía la propia condición del encausado y no la constatación de hechos, 

entendiéndolos como actos sexuales. Incluso en el expediente nº 61, en el que el 

individuo casado fue sorprendido cuando se acercaba a un joven de: 

 

…13 años […] que […] se hallaba sentado en un banco de la plaza, cuando se le 

 acercó […] y le invitó a la huerta […], accediendo a ello y una vez en dicha 
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 huerta, le hizo desabrochar la bragueta y le cogió los órganos genitales, actos 

 que fueron presenciados por…
36

.  

 

Aun tratándose de hechos consumados y corroborados por hasta tres testigos, 

que fueron llamados a declarar al Tribunal y corroboran su versión de los hechos, el 

Juez parece no encontrar causa, liberando al detenido. Aunque en el veredicto del Juez 

no aparezcan las causas de su toma de decisión, puede considerarse la idea de que el 

individuo no se hallaba en un “estado peligroso”, en la medida en que cumplía con la 

función más definitoria de la masculinidad en el discurso del régimen, el matrimonio. 

Hasta cierto punto, en esta concepción de la realidad era aceptable que los hombres 

transgredieran las normas de la monogamia, manteniendo relaciones con otras mujeres 

además de con su esposa, y esta consideración parece que se extendía a las mantenidas 

con hombres. Resulta especialmente llamativo, que la presencia de una agravante como 

el de seducción, que en los enjuiciamientos contra individuos afeminados parecen 

inclinar la balanza hacia su encierro, sea en este expediente completamente obviada. En 

última instancia, lo que se perseguía no era la homosexualidad como acto, ni tampoco el 

cuerpo homosexual, sino la constatación de un deseo exclusivista que rechazaba de 

pleno el deber masculino de contraer matrimonio.  

 

 Conclusiones:  

 

Como se ha podido comprobar en esta selección de fuentes, el concepto de 

homosexualidad que el régimen empleó en sus prácticas represivas tuvo que ver más 

con la intención de ordenar en términos de género a los hombres que con la idea más 

moderna de “orientación” sexual que empleamos generalmente en la actualidad. Una 

situación que entronca directamente con otros mecanismos desarrollados en la época 

para el ordenamiento de las mujeres en términos de género que tuvo que ver con las 

leyes y el desarrollo de instituciones paralelas. Esta consideración no niega otros 

análisis como los planteados anteriormente,  en los expedientes consultados ninguno de 

los expedientados pertenecía a las clases medias o rectoras de la sociedad. Sin embargo, 

cuando tratamos de entender por qué en algunos casos, ante circunstancias muy 

semejantes unos hombres quedaron libres y otros fueron condenados los criterios 
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socioeconómicos pierden eficiencia explicativa y adquiere relevancia el cuerpo como 

productor de significados, donde el encaje o no en términos de género resultó lo 

fundamental. En adelante, los estudios que se lleven a cabo deberán situar también en el 

contexto de los años cincuenta los procesos de reordenación de la masculinidad que se 

operan en el mundo a raíz del nuevo orden posterior a la Segunda Guerra Mundial.  

 

En términos generales, aunque la medicalización de la sexualidad había ganado 

terreno para la década de los años cincuenta (serán fundamentales para el caso español 

los textos del Vallejo-Nájera, López Ibor o Gregorio Marañón), en la práctica las 

concepciones decimonónicas continuaban vigentes, se podría decir incluso, con 

renovado vigor. En cierta medida, a los que nos remite esta lectura es a lo que se ha 

llamado “homosexualidad mediterránea”, es decir, un imaginario de la comprensión de 

la sexualidad caracterizado exclusivamente por nombrar a aquellos sujetos que 

ocupaban un rol pasivo en la sexualidad y tenían un cuerpo afeminado.  Al resto de 

varones, sus prácticas sexuales, ya fuesen homosexuales o heterosexuales no le 

afectaban a la conformación de su identidad
37

. Lo que he última instancia nos queda es 

un concepto de homosexualidad cuyo significado remitía más a la noción de “inversión” 

que a un deseo sexual donde los cuerpos que lo portan, viriles o afeminados, tuvieran un 

nexo en común. Siguiendo los análisis foucaultianos la noción de inversión se 

encontraría históricamente situada en la medicalización de la sexualidad entre la 

sodomía y la homosexualidad, propiamente dicha. Lo que ocurrió en estos años, en las 

instancias normativas, es aquello que Francisco Vázquez y Richard Cleminson 

denominan medicalización “truncada”, es decir, la utilización de categorías “modernas” 

que operan con “arcaicos” significados.  
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Resumen: La presente propuesta pretende centrarse en algunos de los debates que, por 

lo menos en el campo de la historia, están siendo más sonados en torno al feminismo, sus 

límites temporales y de categorización. El objetivo de la propuesta es analizar hasta donde 

podemos extender el concepto de feminismo y su aplicación en el campo de la historia y 

que otros adjetivos pueden o no ser añadidos. Se trata de un texto que pretende sembrar 

el debate posterior al plantear aspectos como la existencia o no de un feminismo ligado a 

las religiones (feminismo católico o feminismo islámico), los sujetos del feminismo 

(mujeres/hombres o acabar con esos sujetos) y la empleabilidad de un concepto 

(feminismo) antes de la propia creación de dicho término. 
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Abstract: The present proposal aims to focus on some of debates that, at least in the field 

of history, are being well-know about feminism, its temporal limits and categorization. 

The objective of the proposal is to analyze the extension of the feminism concept and its 

application in the field of history and that other adjectives may or may not be added. It is 

a text that intends to sow the subsequent debate by raising issues such as the existence or 

not of a feminism linked to religions (Catholic feminism or Islamic feminism), the 

subjects of feminism (women/men or ending with those subjects) and employability of a 

concept (feminism) before the creation of that term. 
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Introducción 

El objetivo de este texto es establecer una serie de puntos sobre un concepto 

“feminismo”, que es en la actualidad ampliamente utilizado y sobre el cual recaen una 

serie de polémicas. Este término sigue teniendo a día de hoy, año 2017, una cierta carga 

peyorativa en las sociedades europeas. En España el término feminismo y sus 

derivaciones son utilizados en los medios de comunicación y, en menor medida, entre la 

población, pero ¿qué es el feminismo? ¿Qué es ser feminista? ¿Quiénes son los sujetos 

del feminismo? ¿Nos dice ya algo este término por sí solo? O por el contrario ¿es 

necesario añadir un adjetivo que complete su significado? ¿Hasta dónde podemos utilizar 

este término en la historia? 

Son muchas las preguntas que pueden surgir alrededor de esta palabra y es que el 

término “feminismo” ha ido evolucionando a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. No 

se entiende igual el feminismo en una cultura que en otra, de hecho, hay países donde la 

traducción del término feminismo es difícil; incluso en un mismo país y en un mismo 

momento histórico, la forma de entender qué es el feminismo varía. El feminismo es, por 

tanto, un concepto polisémico por lo que es más correcto hablar de feminismos. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos ofrece las siguientes 

definiciones sobre este término. 

1. Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los 

hombres. 

2. Movimiento que se apoya en el feminismo1. 

Las definiciones dadas por la Real Academia de la Lengua no resuelven 

demasiado el entendimiento sobre un término complejo. Si bien, es cierto, que el 

feminismo defiende los mismos derechos para mujeres que para hombres, en la realidad 

es mucho más lo que lo caracteriza. Acudiendo ahora a la Enciclopedia Internacional de 

las Mujeres encontramos cuarenta y dos entradas sobre distintos tipos de feminismos. La 

entrada “feminismo” dice: “la historia feminista es la historia de las ideas y políticas que 

abogan por la igualdad sexual y la erradicación de la discriminación por razón del sexo”2. 

Según esta definición el objetivo central de todos los movimientos feministas sería acabar 
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con las discriminaciones que las mujeres sufren en razón de su sexo. Algunos adjetivos 

añadidos al término feminismo (marxista, socialista, radical, anarquista, etc.) nos indican 

una manera diferente de entender cómo se da esa discriminación, de dónde procede y 

cómo acabar con ella. Otros como el feminismo japonés, los feminismos africanos, el 

feminismo norteamericano, anglosajón, etc., hacen referencia a una realidad concreta en 

la que se desarrollaron y se desarrollan esos feminismos. Otras etiquetas se refieren al 

momento histórico de su desarrollo: el feminismo de primera ola, de segunda generación, 

etc. También existen otros términos (quizá los más polémicos) que vinculan el feminismo 

con la religión: los llamados feminismo católico, islámico o judío. 

Otro de los aspectos que se tratarán en este artículo será la participación de los 

hombres en el feminismo. Si bien no es una cuestión que haya nacido en la actualidad sí 

que cada vez tiene más vigencia, en un momento en el que ser políticamente correcto es 

más importante que creer en lo que se está diciendo. En España, por ejemplo, los ataques 

hacia las mujeres cada vez tienen mayor repercusión mediática y suelen terminar con la 

retractación del sujeto que lo realiza diciendo algo parecido “si yo no soy machista…, 

tengo muchas amigas mujeres…”. Sin embargo, se está lejos de que la sociedad, 

especialmente, el sector masculino se conciencie de la situación de subordinación de las 

mujeres y luche realmente para cambiarla.  

Algunos hombres ya se consideran a sí mismos feministas y muchas mujeres 

apoyan esa “autoconcienciación” masculina. 

En vista de esta amplia interpretación transcultural del feminismo, como 

feminista puede ser identificada cualquier personal, femenina o masculina, cuyas 

ideas y acciones (en la medida en que estas puedan documentarse) muestran que 

cumplen tres criterios: (1) reconocen la validez de las propias interpretaciones de las 

mujeres respecto a su experiencia vivida y a sus necesidades, y reconocen los valores 

que las mujeres reivindican públicamente como propios (como diferentes de un ideal 

estético de feminidad inventado por los hombres) a la hora de evaluar su estatus en 

la sociedad con respecto al de los hombres; (2) manifiestan conciencia (también 

malestar y hasta ira) de la injusticia (o la iniquidad) institucionalizada hacia las 

mujeres como grupo por parte de los hombres como grupo de una sociedad dada; y 

(3) defienden la eliminación de esa injusticia desafiando al poder, fuerza o autoridad 

coercitivos que sostienen las prerrogativas masculinas en esa cultura particular, 



mediante esfuerzos para alterar las ideas imperantes y/o las instituciones y prácticas 

sociopolíticas3.  

Aparte de ser un texto defensor del feminismo de la diferencia, el primer punto 

resulta sumamente interesante en tanto en cuanto defiende que son las mujeres las que 

deben llevar a cabo los análisis sobre la situación que como sujetos están viviendo y es 

que son muchos los hombres que no solo copan el espacio sino también el discurso. El 

segundo y tercer punto establecen, efectivamente, la necesidad no solo de adquirir una 

conciencia sobre la situación de las mujeres sino también de comprometerse política y 

socialmente para cambiar esta realidad. 

La situación se complica a partir de la tercera ola del movimiento feminista y el 

tema de las identidades múltiples y variables dentro del pensamiento posmodernista. 

Hasta el momento las identidades habían sido el eje regulador de los movimientos sociales 

desde los movimientos obreros pasando por el movimiento feminista. Lo que plantean los 

y las teóricas queer, por ejemplo, es romper con las identidades sean éstas de género, 

clase, raza, etc. ¿Pero a dónde conduce la eliminación de las identidades? Y, sobre todo, 

de las identidades no normativas. Según Beatriz Gimeno 

resulta extraño y sospechoso el empeño teórico en deconstruir las categorías 

identitarias cuando se sabe de sobra que ese empeño finalmente sólo fragiliza las 

categorías más débiles desde las que los oprimidos pretenden enfrentarse a los 

opresores. Desde el activismo es evidente que la única categoría identitaria que 

realmente se encuentra en riesgo frente al empeño deconstructor de las identidades 

es la de <<lesbiana>> que, otra vez, ha dejado incluso de nombrarse4. 

¿Podemos vivir sin identidad o con una identidad diluida? ¿Sin saber situarnos en 

el mundo desde unas categorías dadas o creadas? Podemos no querer identificarnos con 

la categoría de mujer dada por la sociedad, pero podemos resignarla, reapropiárnosla y 

darle no uno sino múltiples significados. Para Beatriz Gimeno, 

las feministas lesbianas creemos que es combatiendo el sistema de dos 

géneros dicotómicos la única manera de erosionar las categorías verdaderamente 

opresivas: hombre y mujer, y no descomponiendo los sujetos políticos que se oponen 
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a ese sistema en múltiples identidades cada vez más débiles y más incapaces 

políticamente5. 

 

Los orígenes de la palabra  

Si bien muchas historiadoras han hablado de feministas desde la edad media como 

Christine de Pizán o han indicado que la primera ola del feminismo se desarrolló en el 

siglo XVIII, el término “feminismo”, sin embargo, no aparece hasta finales del siglo XIX. 

Tal y como establece Karen Offen el término féminisme se usaba en la Francia de finales 

del siglo como sinónimo de emancipación de las mujeres. Durante un tiempo se mantuvo 

que la invención de esta palabra se debía al socialista utópico, Charles Fourier. Sin 

embargo, como indica esta misma autora los orígenes son desconocidos. La primera en 

autoproclamarse feminista fue la defensora del sufragio femenino Hubertine Auclert en 

1882 en su periódico La Citoyenne. Estos términos cobraron popularidad tras el primer 

Congreso Feminista en París en mayo de 1892 auspiciado por Eugénie Potonié-Pierre6. 

A mediados de la década de los noventa de dicho siglo, el término feminismo junto a 

masculinismo7 habían llegado a Gran Bretaña, y a finales de la misma década aparece en 

Bélgica, España, Italia, Rusia, Holanda, Alemania, Grecia, Argentina, Cuba y Estados 

Unidos. En España, según Concha Fagoaga, dicho término apareció recogido en algunas 

publicaciones como la Revista Popular con una sección denominada “Crónicas del 

feminismo”. Asimismo, no hay que olvidar la publicación en 1899 del libro Feminismo 

de Adolfo Posada8. 

Desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, los cambios políticos, económicos, sociales 

y culturales han hecho que las prioridades feministas hayan ido cambiando. Si el 

feminismo de la primera ola estuvo centrado en la consecución del voto, una vez 

conseguido, quedó claro que la discriminación de las mujeres no se solucionaba con que 

éstas adquirieran ese derecho. A partir de ahí las diferentes aportaciones teóricas de los 

movimientos feministas fueron estableciendo una serie de causas para explicar los 
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motivos de la subordinación femenina. De la misma manera se utilizaron diferentes 

tácticas para acabar con esa discriminación. Se pueden destacar fundamentalmente tres: 

aquellas de tipo reformista, representadas por movimientos feministas de corte liberal que 

abogaban por el mantenimiento del sistema pero cambiando todas aquellas leyes en las 

que existía algún tipo de discriminación de la mujer con respecto al hombre; los 

movimientos feministas de tipo socialista, anarquista o marxista que creían que cuando 

se consiguiera un sistema político basado en esas ideas, la situación de las mujeres 

cambiaría; por último, un tipo de feminismo llamado radical que abogaba por el cambio 

total de estructuras, es decir, el aniquilamiento del sistema establecido y su sustitución 

por uno nuevo, aquí existen también diferencias significativas en cuanto a las diferentes 

alternativas de un nuevo modelo de estado.  

El feminismo siempre ha tenido más fuerza en momentos de cambio social y 

político. La subordinación femenina se ha intentado mantener a través de diferentes 

creencias religiosas o teorías “científicas”, que supuestamente avalaban esa inferioridad 

de la mujer. Una inferioridad que casi siempre estaba basada en aspectos anatómicos de 

los que se derivaban otros de tipo psicológico. No es de extrañar, por tanto, que el 

movimiento feminista comenzara su andadura al calor de las teorías ilustradas que 

abogaban por la razón, queriendo hacer extensibles conceptos como igualdad y libertad. 

No obstante, ante las primeras voces que se alzaron invocando a la razón frente a los 

prejuicios que habían dominado todas las teorías que intentaban dar una explicación sobre 

la diferenciación y la inferioridad de las mujeres, se volvieron a oír argumentos que las 

desacreditaban. 

La historia del feminismo “es la historia de las ideas y políticas”, que han intentado 

a través de diferentes vías no la igualdad, ya que el feminismo de la diferencia nunca ha 

querido la igualdad entre hombres y mujeres, sino la no subordinación de la mitad de la 

población, la no discriminación y la posibilidad de que sean las mujeres las que se definan 

a sí mismas y no les sea dada esa identidad. Este objetivo ha intentado llevarse a cabo 

durante más de dos siglos a través de diferentes teorías, de diferentes modelos sustitutivos 

y, sin embargo, todavía, año 2017, no se ha hecho realidad. La pluralidad de modelos 

propiciados por las diferencias entre las propias mujeres han impedido que el movimiento 

feminista, que nunca ha sido un movimiento unitario, se presentase como alternativa 

única a ese sistema patriarcal que, sin embargo, domina a todas las mujeres a pesar de sus 

diferencias. 



El feminismo, por tanto, necesita ser definido en cada momento y en cada lugar, 

teniendo muy presentes las múltiples variables que sobre el mismo vamos a encontrar, ya 

que las mujeres, al igual que los hombres, son sujetos múltiples por mucho que se les 

quiera agrupar bajo la categoría “mujeres”. No obstante, el feminismo a pesar de su 

pluralidad tiene y ha tenido un importante impacto en las sociedades, ya que todas las 

mujeres se ven, en mayor o menor medida, discriminadas por la interpretación que sobre 

su sexo se hace y luchan por acabar con ello y ser ellas mismas, como sujetos autónomos, 

las que decidan cómo quieren ser y qué es lo que quieren representar dentro de una 

sociedad que, a pesar de su división en hombres y mujeres, es, en realidad, plural. 

 

¿Qué es el feminismo? 

 Si más arriba se han recogido un par de definiciones superficiales sobre el 

feminismo se va a proceder ahora a ofrecer otras dos que profundizan más sobre este 

concepto. En primer lugar, tendríamos la ofrecida por la historiadora Karen Offen, 

 (…) feminismo es el nombre que se le da a una respuesta crítica integral a la 

subordinación deliberada y sistemática de las mujeres como grupo por parte de los 

hombres como grupo dentro de un escenario cultural dado. (…) puede decirse que el 

concepto de feminismo (considerado de forma histórica y comparativa) abarca tanto 

un sistema de ideas como un movimiento para el cambio sociopolítico basado en una 

denegación del privilegio masculino y de la subordinación de las mujeres dentro de 

una sociedad dada. Aborda los desequilibrios de poder entre los sexos que perjudican 

a las mujeres y los intentos de renegociarlos. El feminismo postula la noción de 

género o de la construcción sociocultural diferencial de la relación y los 

comportamientos de los sexos, basada en diferencias fisiológicas observadas, como 

su interés analítico central. De este modo, el feminismo suscita cuestiones que tienen 

que ver con la autonomía personal o con la libertad individual, pero siempre en 

relación con las cuestiones básicas de la organización social. (…) Ellas buscan 

destruir la jerarquía masculinista, pero no el dualismo sexual como tal9. 

De esta definición señalaría cómo la autora entiende que esa subordinación de los 

hombres hacia las mujeres se da de forma deliberada frente a la opinión de algunos 

hombres que entienden que ellos son también víctimas del propio patriarcado y, por tanto, 
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no sujetos activos en esa opresión hacia las mujeres. Asimismo, cabría mencionar la 

apuesta por el género en su sentido clásico, es decir, la construcción socio-cultural del 

género sobre una base biológica de diferenciación sexual. Esta forma de definir el 

feminismo no termina de encajar en algunas de las propuestas de algunos feminismos 

como es el caso del transfeminismo o el feminismo queer, que querrán precisamente 

acabar con ese dualismo sexual y, por consiguiente, con el sujeto histórico del feminismo, 

las mujeres.  

La otra aportación procede de las filósofas Celia Amorós y Ana de Miguel 

Álvarez, “entendemos el feminismo como una teoría crítica y, en tanto que tal, se inserta 

en la tradición de las teorías críticas de la sociedad”. Siguiendo a Seyla Benhabib 

establecen que las premisas constitutivas de la teoría feminista son: 

El sistema de género-sexo es el modo esencial, que no contingente, en que 

la realidad social se organiza, se divide simbólicamente y se vive experimentalmente. 

(…) <<Los sistemas de género-sexo históricamente conocidos han colaborado en la 

opresión y explotación de las mujeres>>. (…) De ello se deriva que: <<La tarea de 

la teoría crítica feminista es desvelar este hecho, y desarrollar una teoría que sea 

emancipatoria y reflexiva, y que pueda ayudar a las mujeres en sus luchas para 

superar la opresión y la explotación. (…) puede decirse que la teoría feminista 

constituye un paradigma, al menos en el sentido laxo de marco interpretativo que 

determina la visibilidad y la constitución en hechos relevantes de fenómenos y 

aconteceres que no son pertinentes ni significativos desde otras orientaciones de la 

atención. Ahora bien, la teoría crítica feminista es militante (…). La teoría feminista 

no es un paradigma más al lado de otros, sino que se constituye en el Pepito Grillo de 

los demás paradigmas en cuanto sexistas o patriarcales10. 

Esta definición es también sumamente importante en tanto en cuanto el feminismo 

ha derivado en un conjunto de teorías que intentan desentrañar los orígenes de la 

subordinación femenina al tiempo que contribuyen a ofrecer herramientas 

epistemológicas y marcos interpretativos que sirvan a este fin y a ofrecer modelos 

alternativos para acabar con la histórica subordinación de las mujeres.  
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¿Quién es feminista? 

Si pensamos en el sujeto que conforma el movimiento feminista nos viene a la 

cabeza un sujeto mujer. Si profundizamos un poco más en su historia estableceríamos que 

son las mujeres los sujetos que forman el movimiento feminista. ¿Esto quiere decir que 

no hay hombres feministas? La cuestión está presente prácticamente desde que el término 

empezó a utilizarse. Más arriba se ha indicado como hasta hace no mucho se pensó que 

el término feminismo había sido creado por un hombre. Efectivamente han existido 

hombres a lo largo de la historia, especialmente cuando las mujeres tenían más difícil la 

visibilidad en el ámbito público, que han defendido los derechos de las mismas (François 

Poullain de la Barre, el marqués de Condorcet, Charles Fourier, Stuart Mill o August 

Bebel). Sin embargo, por parte de los movimientos feministas se ha luchado para crear 

movimientos autónomos centrados en lograr la emancipación femenina. Así lo hicieron 

grupos como la Women´s Social and Political Union (WSPU), creada en 1903 bajo la 

dirección de Emmeline Pankhurst. Tras buscar apoyos para la causa sufragista entre los 

partidos políticos decidieron crear un movimiento independiente, donde solo se afiliaran 

mujeres, y que tuviera como primera causa la lucha por las reivindicaciones femeninas11.  

Este debate se volvió a dar, si cabe con mayor intensidad, en los años sesenta del 

siglo XX. El feminismo de esta época nació, en general, muy ligado a los movimientos 

de la izquierda radical. En ellos las mujeres fueron tomando conciencia del profundo 

androcentrismo con el que las cuestiones políticas se trataban, así como del machismo de 

sus compañeros de lucha. Hubo un fuerte sector que apostó por desarrollar movimientos 

autónomos de mujeres alejados de las prácticas políticas masculinas. La máxima 

expresión de este intento de alejarse de los hombres y de lo que ellos representaban se dio 

con el feminismo radical lesbiano que concibió el lesbianismo no tanto como una 

orientación/opción sexual sino como una postura política. Adrienne Rich, una de las 

máximas representantes del lesbianismo político en los setenta, consideró el lesbianismo 

como una práctica y un posicionamiento político frente al opresor12. Un grupo defensor 

del lesbianismo político en Estados Unidos fue las Radicalesbians con su manifiesto “The 

woman-Identified Woman”. 
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Es en esta época cuando la estructura del patriarcado y poco después del 

heteropatriarcado adquiera una gran importancia en los análisis feministas, siendo 

concebido de la siguiente manera: “male supremacy is the oldest, most basic form of 

domination. All other forms of exploration and oppression… are extensions of male 

supremacy… All men have oppressed women”13. Se identificaba a los hombres como 

potenciales opresores de las mujeres, ya que todos ellos se beneficiaban de ese poder 

sobre las mujeres de muy diferentes maneras, siendo la familia una de las estructuras 

básicas con las que había que acabar.  

Un ejemplo particular de un cierto odio a los hombres y a lo que ellos 

representaban se puede ver a través de la obra de Valérie Solanas, Society for cutting up 

men (SCUM). El feminismo de Valérie Solanas hay que entenderlo a través de su historia 

personal; tras una infancia dura en la que sufrió abusos sexuales por parte de su padre y 

una juventud entre la prostitución y la droga consiguió acabar sus estudios secundarios y 

acceder a la carrera universitaria de Psicología en la Universidad de Maryland. Su 

feminismo, reconocía unas cualidades femeninas y masculinas de carácter esencialista, 

siendo el hombre  

una mujer inacabada, un aborto ambulante, un aborto en fase de gestación. 

Ser macho es ser deficiente; un deficiente con la sensibilidad limitada. La virilidad 

es una deficiencia orgánica, una enfermedad; los machos son lisiados emocionales. 

El hombre es un egocéntrico total, un prisionero de sí mismo incapaz de compartir o 

de identificarse con los demás, incapaz de sentir amor, amistad, afecto o ternura. Es 

un elemento absolutamente aislado, inepto para relacionarse con los otros, sus 

reacciones no son cerebrales sino viscerales; su inteligencia sólo le sirve como 

instrumento para satisfacer sus inclinaciones y sus necesidades (…)14. 

Su propuesta fue crear una sociedad donde el sexo masculino renunciara a su 

empeño de dominio y control femenino, y se resignase a vivir bajo las directrices de las 

mujeres de SCUM. El resto de hombres que no aceptasen estos postulados serían 

aniquilados.  

En España se dio una situación parecida cuando a la muerte de Franco, 20 de 

noviembre de 1975, se dio una importante división en el seno del feminismo entre las 
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partidarias de la única y la doble militancia. En un contexto de gran politización social y 

de expectativas de cambio, muchas organizaciones feministas consideraron que lo mejor 

era crear organizaciones feministas donde las mujeres analizasen su situación y llevasen 

a cabo campañas al tiempo que participaban políticamente en los distintos partidos 

políticos. Otras defendieron en exclusiva una militancia feminista llevada a cabo solo por 

mujeres al entender que el feminismo es un movimiento político. 

En la actualidad parece que hay más hombres concienciados de la situación de 

subordinación en la que nos encontramos las mujeres e intentan cambiarlo. Hay hombres 

que incluso se definen a sí mismos como feministas, participan en alguna organización 

feminista o en distintas asociaciones de hombres por la igualdad. Sin embargo, si bien las 

mujeres somos conscientes de que tenemos que romper con el modelo de feminidad 

defendido por el sistema patriarcal, otras hablan de reapropiárselo y resignificarlo, los 

hombres tienen que tener presente que deben renunciar a sus privilegios (aspecto que no 

es sencillo, ya que muchos de ellos son prácticamente invisibles) al tiempo que deben 

luchar contra la masculinidad hegemónica y buscar nuevos modelos. Si seguimos 

concibiendo a la sociedad como dual en cuanto al sexo quizás encontrar modelos 

femeninos y masculinos asentados en una base de igualdad y teniendo en cuenta que son 

muchas más cosas las que definen a los sujetos no sea tan sencillo. Las relaciones de 

poder están presentes en la sociedad marcadas por distintas intersecciones, siendo la 

diferencia sexual todavía una de las más importantes.  

En cuanto al sujeto del feminismo el problema vino desde que a finales de la 

segunda ola del movimiento feminista las mujeres empezaron a ser conscientes de que 

había muchas formas de ser y sentirse mujer. Esto llevó a la necesidad de que el 

movimiento feminista fuera concebido de una manera amplia donde todas las 

reivindicaciones femeninas estuviesen presentes. No obstante, hay posiciones 

encontradas entre unas tendencias y otras. Si seguimos concibiendo el sujeto del 

feminismo como femenino a pesar de su pluralidad, ¿qué papel deben jugar entonces los 

hombres? ¿qué hacer con aquellas mujeres que no se identifican como tales, pero que son 

discriminadas por su sexo? ¿Deben los hombres incorporarse a este movimiento (con el 

peligro de que terminen dominándolo) o crear otros que colaboren con el feminismo? Las 

palabras feminismo y feminista comparten la misma raíz que el término femenino, que 

sigue estando relacionado con la mujer ¿Es correcto, por tanto, que un hombre se defina 

como feminista?  



En la actualidad, este aspecto se complejiza más, ya que el tema de los sujetos y 

las identidades será uno de los ejes conductores de la tercera ola del movimiento 

feminista. Como establece Beatriz Suárez Briones “el sujeto del feminismo no es el sujeto 

mujer, sino el sujeto feminista. Un sujeto feminista que no está corporizado, que es un 

sujeto político, ideológico”15. En 1990 la obra de Judith Butler, Gender Trouble, puso 

sobre el tablero el problema del feminismo, el sujeto mujer. Según Butler, la existencia 

de diferentes feminismos, vendría a ser una manera de atestiguar que las mujeres no son 

un grupo homogéneo, que no tienen las mismas preocupaciones, los mismos problemas 

o que no todas quieren vivir de la misma forma. El intento de acabar con los dualismos, 

incluido el sexual, del pensamiento posmoderno, de apostar por una identidad plural y 

variable llevará a que efectivamente las mujeres ya no sean los sujetos del feminismo, en 

tanto en cuanto ya no hay mujeres como tal. Pero ¿cómo articular un movimiento común 

a través de un sujeto no definido? ¿Qué reivindicamos y para quién lo reivindicamos? 

No hay que olvidar que también este intento de los hombres de participar en el 

movimiento feminista ha sido interpretado por muchas mujeres como un intento de 

ocupar un espacio que hasta entonces era de uso exclusivo de las mujeres. Son varias las 

situaciones en las que un hombre que se considera feminista cae en tópicos y 

comportamientos machistas que ni siquiera concibe como tales. Y es que no basta con 

creerse feministas hay que desprenderse de todo el legado machista que han asumido a lo 

largo de su vida y aprender nuevas maneras de ser y de actuar en un mundo que les sigue 

otorgando privilegios16. Se trata de un proceso de aprendizaje constante.  

 

Los feminismos y las religiones 

 Las religiones han supuesto a lo largo de la historia un duro hándicap para la 

emancipación femenina. Desde presupuestos religiosos se ha justificado el papel 

subordinado de las mujeres, su sujeción al hogar, a la familia, a la maternidad, a la 

autoridad varonil e incluso se ha justificado la violencia ejercida contra ellas. Por ello, 

resulta extraño señalar esta relación entre feminismo y religión de la que muchas autoras 
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se están haciendo eco. Distintas tendencias feministas se han servido de formulaciones 

teóricas ya hechas para aplicarlas al caso de la mujer, el feminismo marxista o el 

feminismo anarquista serían dos ejemplos. Una de las críticas vertidas sobre estos 

movimientos es que se veían cegados por unas categorías creadas por y para los hombres 

además de supeditar la lucha de las mujeres a la lucha de clases. Si profundizamos en la 

lectura marxista se puede observar que no es que sea un movimiento que va contra las 

mujeres, es un movimiento creado por hombres y para hombres aunque la presencia 

femenina y su contribución a la causa de las mujeres esté también muy presente. Sin 

embargo, ¿ocurre lo mismo en el caso de las religiones? Para empezar la presencia de las 

mujeres en las mismas es mínimo y en los libros sagrados se pueden leer manifestaciones 

totalmente misóginas contra ellas. ¿Puede haber, por tanto, un movimiento feminista 

partiendo de dichas bases? 

Existen asociaciones de mujeres católicas que desde planteamientos cristianos 

mantienen un discurso crítico contra la Iglesia católica a la que no dudan de catalogar 

como machista, al tiempo que defienden la libertad de las mujeres a la hora de decidir 

sobre un embarazo no deseado. El problema de muchas de estas asociaciones viene por 

el restringido modelo de feminidad que defienden que sigue muy basado en un modelo 

donde la maternidad juega un papel fundamental, ya que es el elemento principal que las 

sitúa en el mundo como sujetos de derecho. Esta defensa de la diferencia sexual y de los 

valores femeninos impide, desde mi punto de vista, la libertad de las mujeres que como 

seres humanos tienen derecho a decidir cómo quieren vivir sus vidas y sobre todo han de 

ser libres de asumir una identidad u otra. Si el nacer biomujer te condiciona en tu vida 

diaria y en lugar de luchar para que esto no se dé así, apoyas y defiendes esa diferencia 

sexual ¿qué libertad individual puedes tener? Eres esclava de un modelo identitario que 

te ves obligada a asumir.  

 En España donde la presencia del catolicismo ha sido tan importante, una de las 

características del movimiento feminista, fundamentalmente de los años setenta en 

adelante, ha sido su crítica a la Iglesia por ir en contra de la igualdad entre mujeres y 

hombres y coartar la libertad femenina. Sin embargo, hay algunas historiadoras como 

Inmaculada Blasco Herranz, Mónica Moreno Seco o Miren Llona González que hablan 

de feminismo católico en la Edad Contemporánea. Las organizaciones femeninas en el 

seno del catolicismo han estado presentes a lo largo de la historia. Algunas han defendido 

el papel que las mujeres tienen en la sociedad, generalmente como se verá situando la 



maternidad como base justificativa, o reivindicando una serie de derechos para las 

mujeres. Inmaculada Blasco señala a la Acción Católica de la Mujer como una 

organización femenina que se encuadraría dentro del feminismo católico. Algunas de las 

reivindicaciones de esta organización pasaron por incrementos salariales para las mujeres, 

aumento de la presencia femenina en la vida pública o el establecimiento de un seguro de 

maternidad17. ¿Su vinculación al catolicismo ya la convierte en una organización 

feminista católica? Miren Llona defiende también la existencia de un feminismo en la 

Acción Católica de la Mujer, siempre que se entienda ese feminismo desde una definición 

“no ortodoxa que contemple, principalmente, la oposición a la jerarquía entre los sexos y 

reivindique la equivalencia en valoración social”18. Por su parte otras autoras como 

Concha Fagoaga considera que “nunca hubo feminismo católico, lo que si se dio es una 

intervención de la jerarquía para neutralizar el Movimiento de mujeres y alejar de su radio 

de acción a las más comprometidas del confesionalismo”19. También Geraldine Scanlon 

sostiene que “el feminismo conservador católico consistía esencialmente en un adorno 

del ideal tradicional”20. Y es que en la II Asamblea de la Acción Católica de la Mujer 

(1922) se exigió para las mujeres la posibilidad de dejar el trabajo hora y media antes que 

el hombre para poder atender con eficacia el hogar21.  

Inmaculada Blasco también es crítica con esa visión ortodoxa que asocia 

feminismo con laicismo y religión católica con antifeminismo, misoginia y sumisión de 

las mujeres22. Reconoce que en un momento en el que la sociedad adolecía “de males 

como la secularización, la irreligiosidad y la crisis moral, las mujeres albergaban 

cualidades de incalculable valor (caridad, bondad, superioridad moral, mayor 

religiosidad, etc.) para frenar dichas perturbaciones sociales”23. ¿No fue, entonces, este 

                                                           
17 Inmaculada BLASCO HERRANZ: “Militantes, feministas y católicas. La Acción Católica de la Mujer 

en los años veinte”, en Marie-Aline BARRACHINA, Danièle BUSSY GENEVOIS y Mercedes YUSTA: 

Femmes et démocratie. Les Espagnoles dans l´espace public (1868-1978), Nantes, Editions du Temps, 

2007, p. 109. 
18 Miren LLONA GONZÁLEZ: “El feminismo católico en los años veinte y sus antecedentes ideológicos”, 

Vasconia, nº 25, 1998, p. 294. 
19 Concha FAGOAGA: La y voz…, p. 179. 
20 Geraldine SCANLON: La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974), México, Siglo 

Veintiuno, 1976, p. 221. 
21 Miren LLONA GONZÁLEZ: “El feminismo…”, p. 298. 
22 Inmaculada BLASCO HERRANZ: “Feminismo católico: una propuesta de ciudadanía femenina en la 

España de los años veinte”, en Guadalupe GÓMEZ-FERRER, Gabriela CANO, Dora BARRANCOS y 

Asunción LAVRIN (coords.): Historia de las mujeres en España y América Latina, 4 vols., vol. IV Del 

siglo XX a los umbrales del siglo XXI, Madrid, Cátedra, 2006, p. 55. 
23 Ibid, p. 58. 



feminismo católico un intento de atraer a las mujeres solo para luchar contra esos cambios 

que se estaban produciendo en la sociedad?  

 Volviendo al ejemplo del marxismo, el feminismo marxista se caracterizó en su 

primera etapa por defender la emancipación femenina a través de la revolución marxista, 

es decir, hay una vinculación entre el pensamiento marxista y el feminismo, pero ¿qué 

une al catolicismo con el movimiento feminista? ¿Qué podemos extraer de los textos 

católicos o de los de otras religiones que pueda ser usado para el movimiento feminista y 

sus fines? En la segunda etapa los movimientos feministas ligados a las corrientes de 

pensamiento de la izquierda fueron mucho más críticos con estos movimientos y supieron 

articular un pensamiento propio que tenía como primer objetivo la emancipación de las 

mujeres. Miren Llona pone algunos ejemplos utilizados por Concepción Gimeno de 

Flaquer, considerada como la pionera del feminismo católico, que le servirían para 

justificar alguna de sus reivindicaciones desde los textos cristianos. Por ejemplo, para 

reivindicar la igualdad en el matrimonio recurría a la cita “compañera te doy no sierva”24. 

Miren Llona destaca la versatilidad del discurso religioso y su potencial igualitario, lo 

que ha servido a lo largo de la historia para defender un feminismo católico. La propia 

Concepción Gimeno de Flaquer afirmaba que “la evolución feminista es la continuación 

del cristianismo” o que “Jesucristo fue su precursor (del feminismo), predicando la 

igualdad de los sexos”25. Leyendo el artículo de Miren Llona lo que se puede percibir es 

que son más bien figuras aisladas: Concepción Gimeno de Flaquer, Concepción Arenal o 

el padre Alarcón y Meléndez los defensores de este llamado “feminismo católico”, 

aunque este último habla ya de un “feminismo doméstico”, más que un movimiento como 

tal. 

 Este debate sobre todo si lo enfocamos al pasado se ve enmarañado por una serie 

de cuestiones, ya apuntadas por Miren Llona26. En primer lugar, la extrapolación que se 

hace del movimiento feminista y de las identidades de género del presente al pasado, por 

lo que todo movimiento feminista anterior al momento actual sería objeto de crítica, ya 

que el que contexto en el que se movieron difería del actual, por tanto, las reivindicaciones 

y planteamientos teóricos son necesariamente distintos a los actuales. El movimiento 

                                                           
24 Miren LLONA GONZÁLEZ: “El feminismo…”, p. 288 
25 Concepción GIMENO DE FLAQUER: La mujer intelectual, Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos, 

1901, p. 269, recogido en Ibid. 

Concepción GIMENO DE FLAQUER: El problema feminista, Madrid, Huérfanos de S.C. de Jesús, 1903, 

p. 16, recogido en Ibid.  
26 Miren LLONA GONZÁLEZ: “El feminismo…”, p. 284. 



feminista como movimiento social está vivo y no puede alejarse del contexto en el que se 

desarrolla. En segundo lugar, la tendencia a considerar como modelo el feminismo 

anglosajón y norteamericano, lo que ha llevado a que en algunos países europeos no se 

hable de movimiento feminista, fundamentalmente, para finales del siglo XIX principios 

del XX, al no alcanzar los niveles organizativos y de visibilidad que adquirieron en EEUU 

e Inglaterra, fundamentalmente. En tercer lugar, el tipo de feminismo que proyectamos 

que está muy relacionado con un pensamiento de corte igualitario que critica la diferencia 

sexual por considerar que ha sido precisamente ese discurso de la diferencia sexual el que 

ha conducido a la situación de subordinación de las mujeres. Esto ha sido apuntado 

también por otras autoras como Gisela Bock que defiende el llamado feminismo 

maternalista, que se sustentaría en el principio de la diferencia sexual y la importancia de 

lo femenino como justificativo del papel de las mujeres en la sociedad. Esta amplitud en 

la concepción del feminismo fue llevada a cabo también por Karen Offen y su defensa 

del feminismo relacional, es decir, aquel que reivindica los vínculos emocionales y 

sentimentales para alejarse de un modelo que consideran masculino basado en la 

conquista del poder. Esto llevó también a algunas historiadoras a defender la idea de que 

sí hubo un movimiento feminista a finales del XIX principios del XX en algunos países 

europeos, pero alejado del modelo anglosajón y norteamericano que reclamaba ante todo 

derechos políticos basados en una política de igualdad entre los sexos. Como recoge 

Inmaculada Blasco para el caso de España, la historiadora Mary Nash señaló a los 

movimientos sociales como el socialismo, el nacionalismo catalán y vasco y el 

catolicismo social como vías de implicación pública y política femenina en la España del 

primer tercio del siglo XX.  

Desde mi punto de vista no deberíamos considerar como una vía de emancipación 

de las mujeres a aquellos movimientos que sólo pretenden atraerlas para un fin, pero que 

en ningún momento se plantean y se cuestionan la subordinación de estos sujetos ni llevan 

a cabo políticas para erradicar esta situación. Esto no quiere decir, no obstante, que dentro 

de estos movimientos hubiese mujeres que fuesen capaces de ver más allá del discurso de 

ese movimiento social o político y llevasen a cabo un proceso de autoconcienciación de 

su situación en el mundo y luchasen para cambiarlo enfrentándose incluso a aquellos 

movimientos de los que formaban parte. Pero el foco no debe ponerse sobre esos 

movimientos que supuestamente ofrecen una vía de escape a las mujeres para salir de su 



esfera privada y participar en la vida pública, sino en las mujeres que son capaces de 

escapar de ese discurso. 

Según Inmaculada Blasco,  

 a través de ellos (de los movimientos sociales), y de un feminismo basado en 

la diferencia de género y en la extensión del papel social de las mujeres como madres 

y esposas al espacio público, cuestionaron elementos del discurso decimonónico, 

como la dicotomía de las esferas separadas27. 

Estas autoras también son defensoras de la idea de que a través del catolicismo las 

mujeres pasaron de la esfera privada a la pública. Teniendo en cuenta que no hay dos 

esferas separadas sino que ambas están interconectadas, si entendemos la esfera pública 

como un lugar en el que los sujetos se expresan, participan en la vida pública, adquieren 

poder y reconocimiento de derechos, podemos verdaderamente afirmar que las mujeres 

adquirieron la categoría de sujetos políticos o por el contrario ¿se les creó un espacio 

desde el cual poder actuar sin que se cuestionarse el poder? Esto no quiere decir, que las 

mujeres fuesen meras marionetas al servicio de estos movimientos, muchas fueron 

capaces de formular un discurso crítico contra estos movimientos. Pero, el foco hay que 

ponerlo de nuevo en las mujeres y no ver el catolicismo como una vía de emancipación 

femenina.  

¿Puede existir un feminismo que no sea capaz de ejercer una crítica a uno de los 

elementos que ha contribuido a lo largo de la historia a la subordinación/opresión de las 

mujeres, la maternidad? También habría que tener en cuenta que este tipo de 

planteamientos tuvieron lugar en un momento en el que el discurso médico iba 

sustituyendo al católico, aportando un modelo femenino totalmente misógino que servía 

de base para llevar a cabo una serie de medidas legales y una serie de actos y actitudes 

totalmente opresivas para las mujeres. De esta manera este tipo de “feminismos” 

defensores de los valores “femeninos” venían a situar a las mujeres como sujetos de 

reconocimiento y de estar en el mundo con unos papeles bien definidos y que no entraban 

en contradicción con los del hombre. No hay que olvidar tampoco que este mismo 

discurso fue defendido, por ejemplo, en el franquismo para ensalzar la figura femenina y 

su papel en la sociedad. Esta especie de reconocimiento pretende crear sujetos sumisos 

                                                           
27 Inmaculada BLASCO HERRANZ: “Feminismo católico…”, p. 57. 



que cumplan su papel en la sociedad, sabiendo que si se salen de dicho molde la sociedad 

les castigará, pero si lo cumplen serán sujetos de reconocimiento.  

 

Conclusiones 

Como se ha visto son varias las definiciones que se pueden dar sobre el concepto 

de feminismo, distintas formas de interpretarlo, distintas teorías, distintos objetivos y 

modos de llevar a cabo la revolución feminista, otros feminismos no creen en tal 

revolución, existen distintos sujetos feministas y distintos adjetivos que pueden ser 

añadidos.  

A pesar de la polisemia que encierra este término y el intento de muchos otros 

movimientos de reapropiárselo, vaciándolo de todo contenido, se puede definir el 

feminismo como un movimiento necesariamente político que tiene como objetivo acabar 

con la opresión/subordinación de las mujeres. Se entiende como mujeres, el sujeto que la 

propia sociedad patriarcal establece porque si bien muchas biomujeres (y conscientes de 

que este término también es cuestionable) no se reconocen como mujeres están expuestas 

a las mismas violencias (quizás más por salirse del molde de feminidad imperante por el 

patriarcado) que el resto de sujetos “femeninos”. Por tanto, más que acabar con las 

identidades habría que reclamar y reforzar el sujeto feminista como un sujeto político y 

plural, pero con un objetivo común acabar con la opresión/subordinación de aquellos 

sujetos que el patriarcado considera de segunda categoría y están expuestos a múltiples 

violencias, las mujeres.  

¿Quiénes entrarían en ese sujeto feminista, político y plural? Esta es otra de las 

cuestiones que se han abordado en este texto. Beatriz Suárez Briones dice que el sujeto 

feminista es un sujeto no corpóreo sino ideológico, ¿esto significa que los hombres 

pueden también ser sujetos feministas? Si algo une a todas las mujeres es el lugar 

secundario que la sociedad les otorga, evidentemente, la situación de las mismas varía en 

intensidad dependiendo de múltiples factores, entre ellos, el cultural, pero ¿Y los 

hombres? ¿Qué une a todos los hombres y a todas las mujeres? La respuesta es claramente 

negativa. Hombres y mujeres pueden compartir batallas comunes porque su situación sea 

común, por ejemplo, su explotación por cuestiones raciales, pero jamás compartirán su 

situación por razón de sexo. Aquí solo hay un sexo oprimido y otro que oprime. ¿Son 

todos los hombres, por tanto, potenciales opresores? La pregunta sin duda no es nueva, 



pero el debate sigue presente. La concienciación de los hombres sobre su papel en la 

sociedad y el tipo de violencias que ejercen (consciente o inconscientemente) así como 

los privilegios que ostentan por el mero hecho de nacer biohombres es absolutamente 

necesaria. De ellos debe partir una reflexión sobre su papel en el mundo y sobre la 

identidad adquirida, al tiempo que tienen que comprometerse con la igualdad porque ésta 

no tiene que entender de sexos, razas, clases, ideologías, etc. Deben colaborar con el 

feminismo como colaboradores, valga la redundancia, pero no como sujetos activos 

dentro del mismo porque solo los explotados deben llevar las riendas del timón para 

conquistar su liberación.  

Con respecto al feminismo católico y teniendo en cuenta que no es la única 

religión asociada al feminismo, actualmente los planteamientos sobre un feminismo 

islámico están muy presentes en la sociedad; habría que plantearse ¿por qué se da esta 

necesidad de unir catolicismo y feminismo? ¿Cuál es el fin de la existencia de un 

feminismo católico? ¿Cómo se conjugan las políticas de la Iglesia católica con el 

feminismo? ¿Qué movimiento se moldea más para entrar y acomodarse en el otro: el 

feminismo o el catolicismo? Desde mi punto de vista el feminismo católico no cuestiona 

el privilegio masculino, el poder que ejercen los hombres consciente o inconscientemente 

sobre las mujeres o las violencias a las que están sometidas las mujeres. Tan solo busca 

su lugar en la sociedad sin cuestionarse que el modelo femenino que defienden ha sido 

precisamente el utilizado por el discurso patriarcal para atraer a las mujeres, para que 

dejasen de ser elementos discordantes que pudieran organizarse y llevar a cabo un cambio 

revolucionario. Porque el patriarcado, que debe ser un elemento presente en todos los 

feminismos, es global y estructural, y por tanto, el feminismo debe presentar un proyecto 

capaz de acabar con el poder masculino en todas las esferas de la vida.  

Un aspecto importante que ya ha sido señalado es la necesidad de contextualizar 

los feminismos no solo a su momento histórico sino también político y cultural. Como 

establece Karen Offen 

el feminismo ha de ser visto no intrínsecamente como un subconjunto de 

ninguna otra ideología religiosa o secular occidental (…) Para comprender 

completamente el alcance histórico y las posibilidades del feminismo, no obstante, 

habrá que situar los orígenes y el crecimiento de su crítica dentro de una diversidad 

de tradiciones culturales e ideológicas. No sería apropiado postular un modelo 

hegemónico para su desarrollo sobre la experiencia de una sola tradición nacional, 



cultural o sociolingüística, a menos que puedan mostrarse pruebas que demuestren la 

influencia de ese modelo más allá de los límites de la cultura que lo inició28. 

Pero ¿Deberían existir límites dentro del concepto de feminismo? O ¿es un totum 

revolutum donde puede entrar todo planteamiento tan solo con que en el centro del mismo 

se sitúe un sujeto mujer? Un sujeto mujer, que como se ha visto, no existe. ¿Cuáles son 

las fronteras de lo admitido y excluido? O por el contrario, ¿No existen fronteras en el 

feminismo? 

                                                           
28 Karen OFFEN: Feminismos europeos…, p. 58. 



 

1 
 

Activismo femenino para une educación no sexista en Japón 

Feminist activism for a gender free education in Japan 

Les mouvements féministes en faveur d’une éducation gender free au Japon 

Henninger Aline, CEJ, INALCO, Paris 

Summary: 

Coeducation for girls and boys in Japan was enacted and implemented by the 1947 Basic Law 

of Education. However, coeducation does by no way mean gender equality in education. This 

article aims at showing how Japanese scholars, feminists and teachers have been working 

together to define and to realize a non-sexist education. It will show how these connections 

between academics and activists sustained a specific movement in the 1990s to eliminate 

sexism in education, named “gender free education”. Both activists and feminists were forced 

to react when the “gender free education bashing” occurred during the 2000s. 
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Introduction 

 

In 1947, in Japan, the Fundamental law for education (kyôiku kihon hô 教育基本法) has 

enacted coeducation for the school system (danjokyôgaku 男女共学). This measure is made by 

imitating American school system which claims coeducation value. However, coeducation is 

only set for the Japanese public school and compulsory education: that means both primary 

schools and junior high school. For the first time of Japan modern education system, all the 

girls must go to school: this phenomenon is quite different with the previous system, in which 

primary education was compulsory for girls, and secondary education was still a privilege for 

well-bred and high class family girls.  

However, coeducation does not mean sex equality: both girls and boys are addressed in a 

different way, and some classes are for boys only or girls only. The first measures for sex 

equality date back the 1960s, so about twenty years after coeducation enforcement. During this 

decades, sections within the two main teacher unions are created and also some teachers 

organized themselves in association or research group to think about pedagogic and teaching 

contents while considering sex equality. For instance, there were at that time different groups 

for “thinking about girls education” (joshi kyôiku mondai 女子教育問題)1. Those initiative 

were still at a local scale (primary schools, junior high schools and high schools) and few 

teachers were leading such actions. For historians, unfortunately, we do have only a few 

documents of this king of local groups. From the 1970s, Japanese sociology defines a “hidden 

curriculum” (kakureta karikyuramu 隠れたカリキュラム) to show the difference of attitude 

towards girls and boys during all their schooling. This concept was operating since then for 

sociological research. Moreover, teachers and teachers unions were using this concept to work 

on gender difference.  

After the implementation of gender studies at Japanese University, the words ‘hidden 

curriculum’ were introduced with the key concept of gender. This communication aims at 

showing how Japanese scholars, feminists and teachers have been working together to define 

and to realize a non-sexist education. In particular, I will present how these connections between 

academic and activist background sustained a specific movement in the 1990s to eliminate 

                                                           
1 Kaoru TACHI 舘かおる : “ Jendâ furî kyôiku toiu konseputo ”「ジェンダー・フリー教育」というコンセ

プト (The concept of gender free education), en Hidenori FUJITA 藤田英典 (eds), Jendâ to kyôikuジェンダー

と教育 (Gender and education), Yokohama, Seorishobô世織出書房, 1999, p. 111. 
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sexism in education. Feminist scholars coined the loan expression “gender free education” 

(jendâ furî kyôiku) to give a name to this vision of education. 

 

 

How womens’s studies sustained educators and activists movements during the 1970 and 

1980s 

 

In 1947, after having enacted the Basic Law on Education (Kyôiku kihon hô), Japanese school 

system is open for both boys and girls: almost all primary schools are for boys and girls, few 

junior high schools are for only boys or only girls, and almost one third of high schools are only 

for boys or only for girls. This is a great change and during the 1950s, few scholars, like Morita 

Sôichi森田宗一 (1915-2007) are questioning the moral and social transformations due to girl’s 

education (especially girls of farmer family or living in rural area)2. During the 1960s, the first 

boys and girls educated cohorts graduated junior high school and high schools. Some of these 

girls entered University and then graduated. Those girls are aiming at being hired like their male 

comrades. Since then, Japan society is looking at these girls graduated. Many studies or 

researches are examining girl’s university schooling and also female employment after 

university3. 

During the 1970s, following the academic implementation of women’s studies, scholars began 

to investigate female schooling.4 Those academic works are insisting upon the concept of 

“hidden curriculum” (kakureta karikyuramu 隠れたカリキュラム) to show up the hidden 

gaps and invisible discrimination between female and male schooling5. This coined phrase is 

an extract of the book released in 1965 What is learned in classroom? written by the American 

sociologist Robert Dreeben, and can also be found in a book written in 1968, Life in Classroom, 

                                                           
2 Sôichi MORITA 森田宗一 : “ Shôjo no seitekihikô ni tsuite no kyôiku shakaigaku teki kyôsai ” 少女の性的非

行について教育社会的考察 (Reflexions of education sociology about bad behaviours of young girls), Kyôiku 

shakaigaku kenkyû教育社会学研究 (The Journal of Educational Sociology), 2 de 1952, p. 134-141.  
3 Shigeo MORI森繁男: “ Jendâ to kyôiku kenkyû no suii to genkyô. Josei kara jendâ e ”「ジェンダーと教育」

研究の推移と現況:「女性」から「ジェンダー」へ (Present situation and evolution of researches on gender 

and education: from women to gender Kyôiku shakaigaku kenkyû教育社会学研究 (The Journal of Educational 

Sociology), 50 de 1992, p. 167.  
4 Masako AMANO 天野正子  (eds.), Jendâ to kyôiku ジェンダーと教育  (Gender and education), Tôkyô, 

Iwanami shoten岩波書店, 2009, p. 2-3.  
5 Yôko UJIHARA: “Jendâ furî no chishiki to jendâka no keiken no kattô. Seikatsu sekai no shiten kara ” ジェン

ダー・フリーの知識とジェンダー化の経験の葛藤―生活世界の視点から― (About gender free education 

and practical difficulties of gender socialization during daily routine), Kodomo shakai kenkyû 子供社会研究 

(Journal of Child Study), 120 del 2003, p. 60. 
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by Phillip W. Jackson6. Hidden curriculum, for these two authors, is the unformal education 

between dominant class educative norms (that is to say middle class and high class of white 

people) and the educative norms of unfavored classes, especially black Americans7. In the 

Japanese context, this hidden curriculum became synonymous of unformal education between 

girls and boys, especially through curriculum designed only for girls or only for boys8. Those 

academic works are showing how much sexism is deepened into Japanese school system, 

especially within orientation curriculum during University and also women’s discrimination 

during recruitment period. Therefore, during the 1970s and 1985, key words for both scholars 

and school people are education and employment, and also girl’s education. Girl’s education is 

mainly studied through high school and university curricula and employment opportunities. 

From the mid-1980s, researches are changing their perspectives because they do not only 

consider girl education and sexism towards girls. They don’t limit themselves to a binary system 

in which girl and boy schooling are opposite and never converge: scholars are now questioning 

the relation between “feminine” and “masculine” values regulating the school system9. Even if 

the word “gender” did not always appear, those academic works are the first analysis of gender 

and school. Key words have changed: now scholars are investigation sexual roles division at 

school (gakkô ni okeru seiyakuwari 学校における性役割), sexism at school (gakkô ni okeru 

sekushizumu 学校におけるセクシズム) or even research on gender and education (jendâ to 

kyôiku kenkyû ジェンダーと教育研究). The title of an article written by Amano Masako, 

Actuality of studies on sex (gender) and education. Continuity of a hidden research field, is the 

perfect illustration of the shift between the paradigms of women’s studies and gender studies: 

scholars began to distinguish the sex (sei 性) with gender (jendâ ジェンダー)10. Within this 

                                                           
6 Ikue KIMURA木村育恵: Gakkô shakai no naka no jendâ: kyôshitachi no esunomesodorojî学校社会の中の

ジェンダー: 教師たちのエスノメソドロジー (Gender within school sociology: an ethnomethodology with 

teachers), Koganei 小金井, Tôkyô Gakugeidaigaku shuppankai東京学芸大学出版会, 2014, p. 35.   
7 Mayumi HORIUCHI 堀内真由美: Danjokyôgakusei ha shinpo no toride? Igirisu no kyôgaku seido kara mita 

nihon no gakkô 男女共学制は進歩の砦？イギリスの共学点検からみた日本の学校 (Coeducation as the best 

progress? Comparing Japanese schools with English school system), en Ryôko KIMURA木村涼子 y Sakura 

FURUKUBO古久保さくら (eds), Jendâ de kangaeru kyôiku no ima. Feminizumu kyôiku o mezashiteジェンダ

ーで考える教育の現在 フェミニズム教育学をめざして (Thinking now education with gender: for a feminist 

education), Ôsaka 大阪, Kaihô shuppansha解放出版社, 2008, p. 33.   
8 Mayumi HORIUCHI堀内真由美, op. cit., p. 34. 
9 Shigenobu MOCHIZUKI 望月重信, ““Jendâ to kyôiku” kenkyû no suii to dôkô ni miru “kodomo to jendâ”. 

Jendâ keisei no ajenda”「ジェンダーと教育」研究の推移と動向にみる「子どもとジェンダー」―ジェ

ンダー形成のアジェンダ― (State of art of researches on “gender and education”: gender and children, notes on 

gender socialization), Kodomoshakaikenkyû子ども社会研究 (Journal of Child Study), 3 del juno 1997, p. 58.   
10 Masako AMANO 天野正子, ““Sei (jendâ) to kyôiku” kenkyû no gendaiteki kadai. Kakusareta “ryôiki” no 

jizoku ”「性（ジェンダー）と教育」研究の現代的課題―かくされた『領域』の持続 (Actuality of studies 
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new frame, scholars are now interested on both girls and boys schooling, and the way they 

construct each other their gender identity, and no more only girls education. From the 1990s, 

gender studies development at Japanese universities allowed this shift of research paradigms. 

Then, many researches were part of a new research field, named as research on “gender and 

education” (jendâ to kyôiku ジェンダーと教育), which has been growing since. 

These researches were the first ground for activism and fostered the willing of some group to 

understand school sexism mechanisms. The first item of this sexism to be named is the 

segregated course of study. More or less visible depending of the school level, those segregated 

course of study are blamed as a breach of coeducation. Rather than teachers, feminist groups 

mobilized to make light on this segregation of girls and boys. During several years, groups like 

the Women Groups Federation (Fudanren 婦団連), New women (Shinfujin 新婦人), the Japan 

Federation of Bar association (Bengoshikai 弁護士会 ), the feminine section of Japan 

Federation of Teachers (Nihon kyôshoku kumiai joseibu 日本経職組合女性部) and a few 

teachers has been naming and shaming the segregated courses of study. Considering the 

Minister of Education, only teachers involved within research group on girl’s education are 

supporting this movement11.  

Those feminist group are taking advantage of the context of the 1970s to bring to the United 

Nations machinery the problem of course of study sexism12. When 1975 was declared by the 

United Nation the international Women’s year, some Japanese groups began to make lobbying 

pressure and organized themselves in order to represent Japan to UN13. In particular, they 

presented to the UN instances several reports while insisting on the necessity of having similar 

course of studies for both girls and boys. All these feminist groups are making their arguments 

on the “education” field of the CEDAW Convention (Convention for the Elimination of 

Discrimination against Women), especially the article 10 which says that “Governments must 

end discrimination against girls and women in education. Girls and women have a right to 

education, just as boys and men do. Girls and women should have access to career guidance 

                                                           
on sex (gender) and education. Continuity of a hidden research field), Shakaigaku hyôron 社会学評論 

(Sociological topics), 39 (3) de 1988, p. 266-283.  
11 Keiko ITANI 井谷 恵子, Gakkô taiiku to jendâ 学校体育とジェンダー (Gender and physical education at 

school), en Takako IIDA 飯田貴子 y Keiko ITANI井谷 (eds.), Supôtsu jendâgaku e no shôtaiスポーツ・ジェ

ンダー学への招 (Discovering gender studies about sport), Tôkyô, Akashi shoten 明石書店, 2009, p. 175.   
12 Akiko MURATA 村田明子, Josei mondai gakushû no kenkyû女性問題学習の研究 (Researches on studies 

about feminine studies), Tôkyô, Miraisha未来社, 2006, p. 85-86.  
13 Kaoru TACHI 舘かおる, “ Jendâ furî kyôiku toiu konseputo ”「ジェンダー・フリー教育」というコンセ

プト (The concept of gender free education), en Hidenori FUJITA 藤田英典 (dir.), Jendâ to kyôikuジェンダー

と教育 (Gender and education), Yokohama, Seorishobô世織出書房, 1999, p. 114.   
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and professional training at all levels; to studies and schools; to examinations, teaching staff, 

school buildings, and equipment; and opportunities to get scholarships and grants, the same as 

boys and men.”14. They denounced the contents of differentiated courses, the sexist stereotypes 

in textbooks, as well as the asymmetry of schooling between the universities of the short cycle 

(feminized) and the long (mixed) cycle. 

This strategy worked: the Japanese government begun to undertake major reforms in the field 

of education. As a Member State of the United Nations since 1956, Japan was officially obliged 

to comply with the CEDAW Convention it signed in 1980: the Japanese Government was 

beginning to consider amending several national laws to ensure that it suits the criteria of the 

Convention15. Japan then ratified the Convention in 1985. The government then began to 

introduce reforms on women's employment and also revised various legal arrangements 

concerning gender equality issues16. Similarly, as a result of these local pressures relayed 

internationally, the Japanese Ministry of Education revised the programs in the late 1980s and 

took into account criticisms of differentiated programs. So we can conclude that during 1970s 

and 1980s, even if they work in parallel, scholars and feminist activist were focusing on girl 

education and they mainly fight against segregated course of studies. 

 

 

The 1990s in Japan: a turning point for gender and education 

 

During the 1990s, gender studies settled in Japanese University17. However, concerning the 

specific topic of education, the turning point for using gender as a conceptual tool was not 

exactly the same among feminist and activist working out for a non-sexist education. First of 

all, let’s introduce the concept and the movement for a gender free education in the 1990s Japan. 

We will see how this group was using academic sources, but was not working with Japanese 

scholars. 

                                                           
14 This Convention (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) was adopted 

in 1979 by the United Nations Assembly It is available on 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm (consulta 25 marzo 2017)   
15 Kumiko FUJIMURA-FANSELOW y Atsuko KAMEDA (eds), Japanese Women. New Feminist Perspectives 

on the Past, Present and Future, New York, Feminist Press at the University of New York, 1995, p. 356-357.   
16 The most emblematic measures of this reform movement are the Law for Equal Employment Opportunities 

(Danjo koyô kikai kintô hô 男女雇用機会均等法) in 1986, the revision of the directives of the Ministry of 

Education in 1989 and The revision of the Law on Nationality (Kokuseki kaisei hô 国籍 改正法) in 1985. 
17 Aline HENNINGER, “Des recherches sur la question féminine aux études queer : un tournant épistémologique”, 

Cipango, 22 del 2017 (coming).   
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During the 1990s, the term 'gender-free education' (jenda furi kyôiku ジェンダー・フリー教

育or sometimes jendâ furî na kyôiku ジェンダー・フリーな教育). The first mention of this 

term appeared in 1995 in a booklet entitled For young teachers: is your class gender free?. It 

was published by a feminist association, the Tôkyô Women's Group (Tôkyô josei dantai 東京

女性 団 体)18. In this booklet aimed at teachers, the mechanisms of discrimination between 

girls and boys were analysed and several means are proposed to discuss the equality of the sexes 

with the pupils. The authors, members of the Tôkyô Women's Group, explained that the term 

jendâ furî was the English transcription of gender free in Japanese katakana alphabet. They 

argued that the term gender free corresponds to an article by American academic Barbara 

Houston19. Published in 1994, this text, actually entitled Should Public Education be Gender 

Free? , is a reworked version of an article first published in 198520. In this article, Barbara 

Houston urges educators to consider differentiated pathways in a sexist setting that encourage 

boys21. She begins by questioning the different meanings of the term gender-free education. 

Houston shows that one can aim for free gender equality either by paying attention to gender 

biases (the primary meaning it gives gender-free), or by deliberately ignoring all that is gender-

related ( The second meaning it gives to gender-free). The term gender-free therefore refers to 

the different ways in which gender biases can be taken into account with one and the same 

objective: to provide non-sexist education. 

The transcription in Japanese is delicate: on the one hand the polysemy of the English term 

disappears. The Tôkyô Women's Group has adopted the term gender free for the realities it 

encompasses: an education which does not take into account the gender of the pupils and does 

not make it a criterion of discrimination (free of gender Bias) to provide education without 

gender stereotypes (free of gender stereotypes). On the other hand, in Japanese, the term gender 

free becomes an adjective (word of quality). In English, in the title of the article in Houston, 

gender free is an attribute of the subject, and when used as a qualifying adjective, it is spelled 

gender-free. The term does not therefore exist as an adjective. These two elements make the 

                                                           
18 TÔKYÔ WOMEN’S GROUP東京女性団体, Wakai sedai no kyôshi no tame ni: anata no kurasu wa jendâ 

furî ? 若い世代の教師のために : あなたのクラスはジェンダーフリー？ (For young teachers: is your class 

gender free?), Tôkyô, Tôkyô josei dantai東京女性団体, 1995, 64 p.   
19 Barbara Houston is actually Professor at the New Hampshire University and works on gender and education. 
20 Barbara HOUSTON, “Should Public Education be Gender Free ?” en Lynda STONE (eds.), The Education 

Feminism Reader, New York, Routledge, 1994, p. 122-134 y Barbara HOUSTON, “Gender Freedom and the 

Subtleties of Sexist Education”, Educational Theory, 4 (35) del diciembre 1985, p. 359–369.   
21 HYÛSUTON BÂBARA バーバラ・ヒューストン (Barbara HOUSTON) y MARUTIN JÊN ジェーン・マ

ルティン (Jane MARTIN), “Jendâ o kangaeru ジェンダーを考える (Thinking gender) ”, en Chizuko UENO 上

野千鶴子 (eds.) Bakkurashu ! Naze jendâfurî ha tatakareta noka ? バックラッシュ ！なぜジェンダーフリー

は叩かれたのか (Backlash! Why gender free was attacked ?), Tôkyô, Sôfûsha双風舎, 2006, p. 200-240.  
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Japanese term rather vague. Finally, for the Tôkyô Women's Group, gender-free education 

(jenda furi kyôiku) is a non-sexist, non-differentiated education. 

These booklets of the Women's Group of Tôkyô, published for a wide diffusion, devote the 

term gendered education which gradually diffuses in the educational and feminist circles. In 

1995, the Tôkyô Women's Group also published a book, Education for Gender-Free: a report 

to develop gender-sensitive training22. A second revised version was published in 1996. In the 

same year, the Tôkyô Women's Group published a booklet entitled Gender check: for a society, 

environment and gender-oriented guides23. This brochure is reprinted in 1997 with content 

adapted for each target audience: teachers, pupils, high school students and adults. In 1997, too, 

the Tôkyô Women's Group published Wait a little, boys: guide gender free for boys. It is these 

booklets and this book that are disseminated to teachers: their dissemination allows the use of 

the term gender free. 

The Tôkyô Women's Group booklet was well used within Tokyo areas, especially for primary 

schools. In fact, these booklets were summarizing what some activist teachers were defending 

to foster a non-sexist education. Let’s summarize their main propositions: removal of call lists 

where boys and girls are separated, boys being called before girls (danjo betsu meibo 男女別

名簿), removal of the pink / blue color code in mandatory accessories (school bags, tissues, 

sneakers, bellows piano for elementary school), encouragement of girls and boys in all subjects, 

removal of sexist representations in textbooks and other school materials, boys and girls 

together for all courses and notations (especially physical education), introduction of boys and 

girls mixed group in small working groups (han 班) and pairs of pupils responsible or delegated 

(kakari 係), indistinct use of the politeness suffix -san for girls and boys (not the differentiated 

suffixes -chan for girls and -kun for boys) and also awareness-raising and teacher training on 

gender issues 24 . Indeed, all these measures, who were not detailed into the Ministry of 

                                                           
22 TÔKYÔ WOMEN’S GROUP 東京女性団体, Jendâ furî na kyôiku no tameni. Joseimondai kenshû puroguramu 

kaihatsu hôkokushoジェンダー・フリーな教育のために: 女性問題研修プログラム開発報告書 (Education 

for Gender-Free: a report to develop gender-sensitive training), Tôkyô, Tôkyô josei dantai東京女性団体, 1995, 

130 p.   
23 TÔKYÔ WOMEN’S GROUP 東京女性団体, Jendâ chekku: danjobyôdô e no shishin chiiki shakaiseikatsu 

otona hen ジェンダーチェック: 男女平等への指針 (Gender check: for a society, environment and gender-

oriented guides), 学校生活 大人編, Tôkyô, Tôkyô josei dantai東京女性団体, 1996, 11 p.   
24ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF GENDER EQUALITY AT SCHOOL男女平等教育をすすめ

る会, Dôshite, itsumo otoko wa saki na no? Danjokongo meibo no kokoromiどうして、いつも男は先なの？

男女混合名簿の試み (Why boys are always first? Let’s try mixed alphabetic call list), Tôkyô, Shinhyôron新評

論, 1997, p. 13-20.   
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Education instructions, were sometimes applied on some schools where teachers were aware of 

school sexism.  

It is interesting to see that this feminist group used the English terms, before the word gender 

gained popularity outside of the academic sphere. In that sense, we can see that the circulation 

of knowledge is more complex than some direct relation from activist to scholars. Other 

expressions in Japanese refer to gender equality in education: feminist education (joseikaihô 

kyôiku 女性解放教育), the problem of female schooling (joshi kyôiku mondai 女子教育問題), 

egalitarian education between girls and boys (danjo byôdô kyôiku 男女平等教育), mixed 

education (danjo kyôsei kyôiku 男女共生教育) or education which aims at the autonomy and 

equality of both sexes (ryôsei no jiritsu to byôdô o mezasu kyôiku 両性の自立と平等をめざ

教育). The English words “gender free”, increasingly used among teachers and researchers in 

the mid-1990s, undoubtedly produces a fashion effect that makes these expressions in Japanese 

become less used. Thus, in the late 1990s, as gender studies developed in Japanese University, 

the term gender free education attracted some feminist circles, whether academics, teachers or 

activists. The influence of the Tôkyô Women's Group is worth noticing, since Japanese 

academic scholars decided to keep the coined phrase. 

 

 

The backlash towards gender free education in the 2000s: conservative politicians against 

both activist and researchers  

 

From first third of the 1990s, the Japanese government committed to gender equality in a very 

clear way25. This decade is characterized by a series of legislative and political reforms26. This 

state feminism was at the crossroads of a new determination by the Japanese government to 

correct gender inequalities and the accomplishment of the commitment of various feminist 

groups to the UN bodies.  

In June 1994, the Government of Japan, the Cabinet (Naikaku 内閣), established by order an 

internal advisory body to the Prime Minister, the Council for Gender Equality and the Assembly 

for Gender Equality. The importance of this Council for Gender Equality was increasing 

gradually. Its prerogatives were increased by a law passed by Parliament in March 1997 under 

                                                           
25 Vera MACKIE, Feminism in Modern Japan: Citizenship, Embodiment and Sexuality, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2003, p. 179.   
26 Yasuo TAKAO, “Japanese women in grassroots politics: building a gender-equal society from the bottom up”, 

The Pacific Review, 2 (20) del junio 2006, p. 148.   
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the government of Hashimoto Ryûtarô 橋本 太郎 太郎 (Liberal Democratic Party, LDP). In 

2001, during a general reorganization of the government (defined by law of June 1998), the 

various gender equality bodies were restructured and installed in the Cabinet, which directly 

administers four other ministerial offices on which the Council for Gender Equality27. This 

reorganization gave much more power and prestige to the Council for Gender Equality, which 

is placed on the same level as the other Councils. The creation of the Council of Gender Equality, 

the Assembly and Headquarters for Gender Equality transcended political divisions. It works 

culminated in the drafting of the Basic Law for Gender Equality (Danjo kyôdo sankaku shakai 

kihonhô 男女共同参画社会基本法). Validated by the parliament on 23 June 1999, this law 

comes into force on 22 December 199928. The guidelines of this law have a limited value, since 

their non-compliance is not punishable by law29. In order to put in place the guidelines laid 

down in the Basic Law for Gender Equality, the Council established a Basic Plan for Gender 

Equality (Danjo kyôdo sankaku kihon keikaku 男女平等参画社会基本計画). The Basic Plan 

indicates concrete measures to be taken in several areas: education is one of this area30. 

In this specific context, education was administrated as a specific field. However, I will show 

that the activist agenda and the government priorities on education were very different. In fact, 

the government was far from the way the feminist activist imagined an education without 

sexism. By analysing the controversial debate on gender free education, I will pint point how 

feminist group initiatives were wiped away by national political measures. 

Since the establishment of a national machinery for gender equality in the mid-1990s, there was 

evidence of opposition to government reforms for gender equality in education. These divisions 

were expressed in the political sphere as well as in the civil sphere and the daily media31. In 

particular, many of the LDP members did not feel well represented by Prime Minister 

Hashimoto Ryûtarô, who had a very liberal view of the status of women and did not represent 

the Party official line32. These disagreements, however, did not raise during the late 1990s but 

only at the beginning of the 2000 decade. Moreover, only one area of the Basic Law seems 

                                                           
27  The Cabinet office organization is available on the official website of the Cabinet office on 

http://www.cao.go.jp/about/doc/soshikizu.pdf (consulta 25 marzo 2017). 
28  Japanese Council for Gender Equality website: 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/9906kihonhou.html#anc_3rd  .  
29 Laura DALES, Feminist movements in contemporary Japan, New York, Routledge, 2009, p. 27.   
30 The document in original Japanese version and its English translation is available on the Council official website 

on http://www.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/lbp/laws/pdf/laws_01.pdf (consulta 25 marzo 2017). 
31 Kimio ITÔ伊藤公雄, “Bakkurasshu no kôzuバックラッシュの構図” (The Backlash structure)”, Nihon josei 

gakkaishi 日本女子学会誌 (The journal of Japanese women’s studies), 11 del 2004, p. 8-19.   
32 Mari OSAWA, “Government approaches to Gender Equality in the mid-1990s”, Social Science Japan Journal, 

1 (3) del 2000, p. 4-5.   
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particularly problematic for those opposed to the government project: education. For example, 

in February 2000, Tsuchiya Takayuki 敬之 敬之, a member of the Democratic Party of Central 

Japan (Minshutô 民主党), criticized and banned the Gender check booklets of the Tôkyô 

Women's Group at the Metropolitan Assembly Of Tôkyô, of which he has been a member since 

1997. As a result, several libraries in the city are withdrawing books where the term gender free 

appears. Several demonstrations and speeches which are claimed against gender-free education 

succeed each other: it is thus that what is now called the "bashing of the gender free education" 

(jenda furi kyôiku basshingu).  

The bashing gained visibility with its media coverage. The collusion between the conservative 

media and many political and public figures effectively relays the arguments of anti-gender free. 

For example, the Sankei newspaper, one of the main newspaper in Japan, regularly published 

articles denouncing gender-free education. These media supported the need for differentiated 

gender roles and agitate the scarecrow of a society that would ultimately be destroyed by sex 

no-distinction and a supposed hermaphrodism (sic)33. Several newspapers partially funded by 

religious organizations, such as the Viewpoint magazine, Sapio, Jiji hyôron magazine and Sekai 

Nippô, accuse the Basic Plan for Gender Equality of all evils, criticize gender-free education 

and vilify its supporters, Whether they be teachers, researchers or activists. The various 

newspapers gathered in the Fuji Sankei group thus support the Group's arguments to protect 

children from sexual education or education34. 

During the 2003 year, this bashing turned out to have direct consequences for primary schools 

and also junior high schools. The newspaper Sankei, under the guidance of Ishihara Shintarô, 

at that time governor of Tokyo, published in July 2003 fake news on a specialized school in 

Tokyo suburbs: they claimed the school was giving explicit sex contents instead of sexual 

education, with special dolls and song. Even if this was not true, the Tokyo education board 

punished some teachers and the director of the school. After this event, which was over 

mediatized in the newspaper Sankei, The Tôkyô Education Board sanctioned 22 principals and 

                                                           
33 Mari KOTANI 小谷真理, “Tekuhara toshite no bakkurasshu. Mahôgari no tokkôyaku, shohô shimasu”テクハ

ラとしてのバックラッシュ－魔法狩りの特効薬、処方します (There is the miracle remedy for the witch 

hunt: backlash of agressing technocrats), en Chizuko UENO 上野千鶴子 (eds.), Bakkurashu! Naze jendâ furî ha 

tatakareta noka ? バックラッシュ！なぜジェンダーフリーは叩かれたのか？ (Backlash! Why gender free 

was attacked ?), Tôkyô, Sôfûsha双風舎, 2006,   
34  Tomomi YAMAGUCHI, ““Gender Free” Feminism in Japan: A Story of Mainstreaming and Backlash”, 

Feminist Studies, vol. 3, n° 40, 2014, p. 556-558.   
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vice-principals, as well as 102 teachers (moral blame, wage cut, imposed mutation)35. Even if 

the school lodge a complaint against the Education Board and won it several years after, this 

event, known under the name of the specialized school, the case of Nanaoyôgo School, has 

destroyed the trust between teachers and Ministry of Education bureaucrats. Schools were 

scrutinized by the reactionary politicians. Especially, in 2005, Member of Parliament Yamatani 

Eriko and Abe Shinzô created the Gender Education and excessive sex education investigation 

Team, in order to stop what they defined as gender free education36. Since then, schools and 

teachers are very un-at-ease to handle with gender or sex education. 

In a few years, gender-free education has become a polemic subject and well-known to the 

public. These attacks on gender-free education also turned from 2005 to the academic world. 

Through the gender free education bashing, gender studies and gender as conceptual tool were 

attacked by the more conservative politicians. The need for feminism and the reality of women's 

studies or gender studies in Japan were denigrated. Some politicians were directly saying that 

University speech was dubious and the accelerated publication of anti-pro and gender-free 

works contributed to blurring the debate. For example, the governor of Tôkyô Ishihara Shintarô 

banned in January 2006 a conference of Ueno Chizuko probably the most famous feminist 

scholar of contemporary Japan. Ishihara Shintarô was explaining that the term gender free could 

be used37. Ueno Chizuko and many scholars protested but finally the conference was cancelled. 

From that time, many scholars wrote about gender free education, and tried to explain what 

occurred during the 2000s38. Kimura Ryôko, a professor specialist of gender and education field, 

directed the first book aiming at defusing the backlash effects. Entitled Gender free trouble. 

Understanding the bashing phenomenon, this book is explaining how Japanese government 

came to attack education. Many of the authors referred to the American context of the 1990s, 

                                                           
35 Yûji KODAMA児玉勇二, Seikyôiku saiban: nanaoyôgo gakkô jiken ga nokoshita mono 性教育裁判: 七生養

護学校事件が残したもの (Sexual education in process: what is remaining of the case of Nanaoyôgo school), 

Tôkyô, Iwanami shoten岩波書店, 2009, p. 7-8.   
36 Hisashi SEKIGUCHI 関口久志, “Seikyôiku basshingu sono nerai to haikei”性教育バッシング―その狙いと

背景― (Context and consequences of the sexual education bashing), Minshu kyôikukenkyûjo nenpô民主教育研

究所年報 (Research Institute of Democracy and Education bulletin), Tôkyô, Minshu kyôiku kenkyûjo 民主教育

研究所, 5 del 2004, p. 64-65.   
37 Chizuko UENO 上野千鶴子, “Fuan na otokotachi no kimyô na rentai. Jendâ furî basshingu no haikei o megutte” 

不安なオトコたちの奇妙な連帯－ジェンダーフリー・バッシングの背景をめぐって  (The strange 

solidarity between men who feel in danger. Around gender free education bashing), en Chizuko UENO 上野千鶴

子 (dir.), Bakkurashu! Naze jendâ furî ha tatakareta noka ? バックラッシュ！なぜジェンダーフリーは叩か

れたのか？ (Backlash! Why gender free was attacked?), Tôkyô, Sôfûsha双風舎, 2006, p. 380-381.   
38 Noriko HASHIMOTO 橋本紀子 y Reiko YOSHIMURA 吉村玲子, Danjo kyôgaku no seido no jôkyô to kadai 

男女共学の制度の状況と課題 (Actuality and problems set by the school system and coeducation), Minshu 

kyôikukenkyûjo nenpô民主教育研究所年報 (Research Institute of Democracy and Education bulletin), Tôkyô, 

Minshu kyôiku kenkyûjo 民主教育研究所, 5 del 2004, p. 4-8.   
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when conservatism turned out to be the mainstream political frame, and when feminism was 

harshly criticized. Similarly, Ueno Chizuko directed one of the two main books on the topic: 

Backlash! Why gender free was attacked?, published in 2006 and written on the spot of the 

bashing context. These two books are focusing on academic and political debates but are also 

presenting and supporting initiatives risen by teachers and activists. At that point, scholars and 

activists were both concerned by the bashing. Exchanges between activist and scholars were at 

that time reinforced. For instance, the NGO the National Network for Education Promoting 

Gender Equality (Danjo byôdô o susumeru kyôiku zenkoku nettowâku 男女平等をすすめる

教育全国ネットワーク) was gathering more scholars to work with teachers. This association, 

which dates from 1997 and has its headquarters in the department of Saitama, easily accessible 

from the north of Tokyo, brings together many teachers around Tôkyô39. Teachers may, for 

example, carry out activities that lead children to reflect on gender equality / sexuality / sex 

education and thus link them to the different local actors involved in educational policies for 

gender equal education40.  

This kind of cooperation between activist and scholars was particularly important when the 

conservative politicians tried to remove from the Basic Law for Education the concept of 

coeducation, at the same time the gender free education bashing was occuring. Article 5 of the 

Basic Law for Education, which guarantees co-education and mutual respect between the sexes, 

was being said useless in nowadays Japan by the Ministry of Education41. When the Ministry 

of Education proposed to abolish it in the early 2000s, teachers and feminist networks strongly 

opposed it. Several teachers' organizations or feminist groups, helped by scholars, have been 

mobilized to ensure that Article 5 would be retained. In addition to an information campaign 

on Japanese territory, these organizations have sent extensive reports to the General Secretariat 

for the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) for the meeting of the 2009 Commission of Inquiry. The Japan 

Network on Education for the Advancement of Gender Equality, a majority of teachers and 

professors, provided a detailed report. It is explained that removing the article on coeducation 

is irrelevant in terms of the proportion of colleges and single-sex schools and the proportions 

of male and female students at university or in the most prestigious courses. Nevertheless, 

                                                           
39 Their official website is on http://danjo-bsk.net/index.htm (consulta 25 marzo 2017).   
40  Laura DALES, “Connection and Collaboration: Women’s Centre and NGO Women’s Groups in Japan”, 

Intersections: Gender, History and Culture in the Asia Context, 15 del 2007, available on 

http://intersections.anu.edu.au/issue15/dales.htm. (consulta 25 marzo 2017) 
41 Christian GALAN, “La réforme de la Loi fondamentale de l’éducation de 2006 : quelle réponse à la "crise" du 

système éducatif japonais ? ”, Japon pluriel 9, Actes du neuvième colloque de la Société française des études 

japonaises, Arles, Philippe Picquier, 2014, p. 497.   
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actions to retain Article 5 failed. After a synthesis of the various reports of the Japanese 

representatives, the CEDAW Committee expressed its concerns about the deletion of Article 5 

and recommended its reinstatement in the Basic Law42. The Japanese government has not 

yielded and these international pressures have not had any effect. Article 5 was therefore deleted 

in the final version adopted in 200643.  

Efforts of the activist for keeping the article 5 stating coeducation were not successful during 

the 2000s. The bashing towards gender free education was spreading through the national 

machinery, even if the government was supporting measures for a gender equal society. 

Academics failed at that time in their mission of popularization: the term gender free still carried 

with it a negative image of scandal, especially when dealing with sex education. Media bashing 

declined after 2006 but remains very present in the minds today. It is very interesting to see 

how, from the gender free education movement, the conservative government tried to aggress 

gender studies, by focusing on the word “gender” and by accusing feminist to destroy the 

“traditional” Japanese family. In that sense, we can see that circulation from activist to scholars 

were far more complex when political context intervened during the backlash. 

 

 

Conclusion 

 

During the 1970s and 1980s, scholar’s works on girl’s education were the reference for feminist 

groups who managed to push pressure on the Ministry of Education to change the course of 

study. However, from the 1990s, school teachers and groups were engaged in a concrete way 

to change schools customs relative to coeducation and sex equality, precisely during the decade 

during which gender studies gained their academicals status at Japanese University. 

To the surprise of feminist groups and scholars, when the Japanese government became 

involved in gender equality in the mid-1990s, only the educational area of the Basic Plan for 

Gender Equality provoked a severe rejection. The most conservative politicians mobilized to 

defend their vision of the gender roles they felt threatened by gender-free education. This 

campaign of backlash, well spread by the conservative and nationalist newspapers, has left a 

stigma on every attempt to reform the school system with regard to sex education and gender 

                                                           
42  The CEDAW committee report for Japan is available on 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.JPN.CO.6.pdf (consulta 25 marzo 2017).   
43 Kumiko FUJIMURA-FANSELOW y Midori WAKAKUWA, Backlash against gender equality after 2000, en 

Kumiko FUJIMURA-FANSELOW (eds.), Transforming Japan: how feminism and diversity are making a 

difference, New York, Feminist Press at the City University of New York, 2011, p. 348-355.   
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equality issues. Since gender free education activists were especially targeting primary schools 

routine sexism, primary schools were the most stricken by the bashing. When considering the 

backlash more than 10 years later, it is still surprising to see how touchy the words “gender free 

education” had become. Political reactions and gender free education bashing in Japan during 

the 2000s reminds us how educational principles reveal the fundamental conception of the 

citizens the government want to norm and why the authorities wish to regulate the norms 

defined by the school system. 
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La primera obra feminista de Túnez: Imrā’tu-nā fī l-Šarīca wa-l-

muŷtamac 

Tunisia’s first feminist work: Imrā’tu-nā fī l-Šarīca wa-l-muŷtamac 

Tatiana Hernández Justo (Universidad de Granada)* 

 

Resumen: 

Ṭāhar al-Ḥaddād (1899-1935) es el pionero del feminismo en Túnez. A él le 

debemos, por ejemplo, el rompedor Código de Estatuto Personal que abolió la poligamia 

y el repudio por primera vez en el Mundo Árabe. Su teoría se desarrolla en la última gran 

obra que compuso, Imrā’tu-nā fī l-Šarīca wa-l-muŷtamac (Nuestra mujer en la ley 

islámica y la sociedad), una importante fuente aún no traducida al español. En esta 

comunicación analizaremos las propuestas del autor en materia de igualdad y promoción 

social de las mujeres y estudiaremos su aportación al feminismo árabe. 

Palabras clave: Túnez, feminismo, mundo árabe, Ṭāhar al-Ḥaddād. 

 

Abstract: 

 Ṭāhar al-Ḥaddād (1899-1935) is a towering figure of Arab feminism to whom we 

owe, for example, the Tunisian Code of Personal Status, which abolished polygamy and 

repudiation for the first time in the Arab world. The roots of such theories can be found 

in the last big work he composed, Imrā’tu-nā fī l-Šarīca wa-l-muŷtamac (Our woman in 

the Islamic Law and the society), which remains untranslated into Spanish. This 

communication aims to analize the different proposals the autor gave in terms of equality 

and social promotion of women as well as study its contribution to Arab feminism in 

general. 

Keywords: Tunisia, feminism, Arab world, Ṭāhar al-Ḥaddād. 

 

                                                           
* Este artículo se ha realizado en el marco del proyecto Ideología, texto y discurso: narrativas del cambio 
social en el Norte de África – IDENAF (FFI2016-76307-R), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 



Introducción:  

 Ṭāhar al-Ḥaddād1 (Túnez, 1899-1935) fue el precursor del movimiento feminista 

en su país. Habiendo bebido del reformismo islámico de la mano de Muḥammad ‘Abduh 

(1849-1905) y siendo posiblemente conocedor de las teorías feministas de Qasim Amin2 

(1863-1908), las ideas de al-Ḥaddād parten de una doble distinción en cuanto a las normas 

contenidas dentro de la ley islámica: por un lado, las leyes que pueden modificarse 

conforme a la necesidad de cada momento histórico; por otro lado, las que serían 

inalterables. Según su concepción, las cuestiones relativas a la situación de las mujeres 

entrarían dentro de la parte que permite modificaciones. 

 El autor vivió un periodo convulso y muy difícil para su país debido a la 

colonización francesa, que suprimió derechos y libertades y trajo consigo graves crisis 

políticas, sociales y económicas. Esta situación afectó directamente a las mujeres, que 

vieron su estatus aún más reducido de lo que ya lo estaba anteriormente y sufrieron las 

duras consecuencias del aislamiento, el anquilosamiento social y las restricciones 

religiosas. Al-Ḥaddād, que había militado anteriormente en el partido nacionalista 

tunecino (al-Ḥizb al-Ḥurr al-Dustūrī3 (en adelante, Dustūr)), estaba muy vinculado a la 

causa de la liberación nacional, para la cual compuso numerosos artículos periodísticos a 

lo largo de toda su vida. El autor concebía la liberación nacional como un deber de todos 

los tunecinos, pero comprendía que esta debía producirse a nivel generalizado, teniendo 

en cuenta todos los aspectos que impedían el progreso de su nación, que evidentemente 

no se reducían a la colonización extranjera. Por ello, al-Ḥaddād defendía que, si bien la 

independencia era lo más importante, la verdadera liberación nacional tenía que pasar 

necesariamente por la emancipación del proletariado y las mujeres, la búsqueda del 

progreso, el cambio social y la relectura de las fuentes religiosas. 

 Al promover estas ideas de ruptura con la tradición, al-Ḥaddād tuvo que hacer 

frente a muchas y muy duras críticas que llegaron a poner en jaque incluso su seguridad, 

por lo que pasó los últimos años de su vida recluido en su hogar debido a problemas de 

salud que terminaron ocasionando su muerte en 1935. Para entonces, había dejado tras de 

                                                           
1 Noureddine SRAÏEB: “Contribution à la connaissance de Tahar el Haddad (1899-1935)”, ROMM, 4 

(1967), pp. 99-132. 

2 Juan Antonio PACHECO: El pensamiento árabe contemporáneo. Rupturas, dilemas, esperanzas, Sevilla, 

Mergablum, 1999, p. 111. 
3 Se puede consultar más sobre este partido político, vid.: P. J. BEARMAN et alii: “Tunisia”, s. v. “Dustūr”, 

EI2, vol. II, Leiden: Brill, 1983, pp. 638-640. 



sí un importantísimo legado a modo de obras tan relevantes como pioneras, de entre las 

que destacan Al-‘ummāl al-tūnisīyyūn wa-ẓuhūr al-ḥaraka al-niqābiyya (Los 

trabajadores tunecinos y el surgimiento del movimiento sindicalista) e Imrā’tu-nā fī l-

Šarīca wa-l-muŷtamac (Nuestra mujer en la ley islámica y la sociedad). 

En la primera obra4, el autor aborda la problemática del movimiento obrero en su 

país, surgido de la mano del colonialismo y establecido, en un primer momento, dentro 

del seno del sindicalismo francés, pero que más adelante se escindió y dio lugar a la 

fundación del primer sindicato autónomo tunecino, del que él mismo formó parte 

integrante. Esta obra trata no sólo la situación de los obreros en el país, sino que detalla 

los diversos debates en torno a la escisión que acabamos de mencionar, así como la 

creación del primer sindicato tunecino y los problemas que tuvo que afrontar durante sus 

primeros años de vida. 

En la segunda5, objeto de esta comunicación, lo que preocupa a al-Ḥaddād es la 

situación de las mujeres en su país que, en la época, según él mismo, era prácticamente 

equiparable a la de los esclavos: no podían salir de casa a voluntad, no tenían derechos 

políticos ni podían disponer de sus bienes como gustasen. La inmensa mayoría de ellas 

vivía sumida en el analfabetismo y no se les permitía trabajar dignamente fuera de casa, 

por lo que muchas se veían abocadas a una vida de penurias económicas o a la prostitución 

como única vía de escape ya que las labores tradicionales a las que sí tenían acceso 

estaban tan mal pagadas que no les permitían subsistir. 

 

Las circunstancias de su composición 

 Al-Ḥaddād, que había formado parte del partido nacionalista desde 1920, decidió 

alejarse del mismo por una serie de desavenencias personales relacionadas tanto con las 

últimas actuaciones del mismo como con el exilio del líder a quien se sentía más afín, así 

como el rechazo que el partido había mostrado ante la fundación del sindicato 

                                                           
4 Michel LELONG: “Tahar Haddad et la civilization du travail”, IBLA, 25, 1 (1962), pp. 31-48 y André 

DEMEERSEMAN: “Ṭahar Ḥaddad et le concept d’efficacité”, IBLA, 39, 138 (1976), pp. 277-281, Tatiana 

HERNÁNDEZ: Ṭāhar al-Ḥaddād (1899-1935) y el movimiento sindicalista tunecino, Trabajo de Fin de 

Máster, Universidad de Granada, 2016. 
5 Maurice BORRMANS: “Documents sur la famille au Maghreb de 1940 à nos jours (avec les texts 
législatifs marocains, algériens, tunisiens et égyptiens en matière de statut personnel musulman)”, 
Oriente Moderno, 59, 1-5 (1979), pp. I-X/1-438; M. MUTAFARRIJ: “Notre femme dans la loi et dans 
la societé, traduit de Tahir el Haddad”, REI, 9 (1935), III, pp. 201-230, Tatiana HERNÁNDEZ, “El papel 
del islam en el pensamiento feminista de Tahar al-Haddad”, Feminismo/s, 28 (2016), pp. 133-146. 



independiente que mencionábamos antes. En medio de la soledad que le sobrevino tras el 

encarcelamiento o exilio de la mayoría de sus compañeros, líderes sindicalistas que 

sufrieron las represalias del gobierno francés, el autor ingresó en la Escuela Superior de 

Derecho y continuó publicando artículos periodísticos de temas nacionalista, sindicalista 

y feminista. Estos artículos, casi todos ellos publicados en periódicos de la oposición, 

como al-Ṣawāb, al-Umma, Lisān al-Šacb, Al-Zamān, Muršid al-Umma e Ifrīqiyā, 

sirvieron de base para la redacción de la obra que nos ocupa, que tuvo lugar en el año 

1930. 

 Para entonces ya había ido refinando sus teorías feministas, influenciadas tanto 

por autores occidentales como orientales, así como por la lectura objetiva de las fuentes 

coránicas, y había llegado a la conclusión de que, del mismo modo que la liberación 

proletaria era necesaria para que Túnez avanzase hacia el progreso y la mejora social, 

había llegado el momento de luchar por la emancipación femenina. Para ello, como 

materialización de sus ideas decidió redactar la obra que nos ocupa, Nuestra mujer en la 

ley islámica y la sociedad, tomando como base sus antiguos artículos de periódico y 

sumándolos a sus análisis de la cruda realidad que padecían las mujeres de su tiempo. 

Nuestra mujer en la ley islámica y la sociedad fue presentada en una reunión a la 

que asistieron la élite cultural y los literatos más importantes del momento. En el acto 

comenzaron a oírse las primeras voces contrarias a la obra, que llegaron en forma de 

réplicas publicadas en diversos formatos, desde artículos periodísticos contra su persona 

y su pensamiento hasta libros dedicados íntegramente a criticar sus tesis. Más de cinco 

obras de este tipo fueron publicadas por ulemas y šuyūj de al-Zaytūna6, algunos de los 

cuales llegaron a admitir no haberla leído nunca, al poco tiempo de que se conociera que 

el libro iba a salir a la venta. Lo criticaban por sus mordaces comentarios sobre el velo y 

otros preceptos islámicos y respondían a ellos con hadices. Llegaron a considerarlo un 

hereje que criticaba el Corán y a Dios mismo, hasta el punto en que se le arrebataron todos 

los diplomas y fue expulsado de la actividad pública, hecho que fue visto casi como una 

excomunión. No obstante, al-Ḥaddād también contaba con algunos seguidores que lo 

apoyaban y estaban de acuerdo con sus ideas, entre otros, algunos de los ulemas y šuyūj 

a los que envió preguntas sobre la mujer para respaldar sus teorías y también al joven 

Ḥabīb Būrgība, que se inspiró claramente en él para definir y poner en marcha el Código 

                                                           
6 Maurice BORRMANS, “La Tunisie”, en Statut Personnel et famille au Maghreb de 1940 a nos jours. 

París y La Haya: Mouton, 1977, pp. 138-146. 



de Estatuto Personal de Túnez, ya que compartía la idea de la necesidad de la 

emancipación femenina y de su importancia como factor de progreso y prosperidad para 

la nación. 

 

Estilo de la obra 

Nuestra mujer en la ley islámica y la sociedad es la última gran obra de al-Ḥaddād, 

como hemos visto, y por ello podemos considerarla como su obra más completa y madura. 

En ella apreciamos un ligero cambio en el estilo de escritura, que continúa manteniendo 

el carácter fluido y reiterativo de las obras anteriores (como Los trabajadores tunecinos), 

pero es más coherente y sigue un hilo argumentativo más claro. La obra consta de un 

prefacio y está dividida en dos partes: una gira en torno a la situación de la mujer en la 

ley islámica y la otra, en torno a la sociedad. En el prefacio, el autor pone de manifiesto 

las diferencias de opinión entre orientales y occidentales acerca del lugar de la mujer en 

la vida, diciendo: “hoy en día las personas se dividen en dos grupos respecto a la mujer: 

los que la apoyan y los que se oponen a ella, pero en Occidente son distintos a en Oriente. 

La diferencia entre ellos es muy grande, tal y como lo es la diferencia entre sus mujeres 

y las nuestras, ya que en Europa están de acuerdo en educar a las mujeres y trabajan juntos 

por ello”7. En Oriente ocurre a la inversa y las mujeres no pueden tener un rol activo en 

la vida pública. 

En la primera parte, el autor hace un repaso a la situación de la sociedad árabe 

antes de la revelación del Corán, alabando los cambios que éste introdujo en la misma. El 

islam supuso una enorme mejoría para la posición de las mujeres, a las que revaloró e 

hizo numerosas concesiones positivas, como el derecho a la herencia. En palabras del 

autor, “sabemos, pues, que la mujer en la época preislámica era una herencia del hombre 

(…). Si sabemos esto nos damos cuenta de cómo el islam eleva la posición de la mujer 

puesto que la saca de una condición semejante a la esclavitud y su lugar es como el del 

hombre”8. Es por eso que el autor insiste en la necesidad de saber actualizar el mensaje 

coránico y de hacer una nueva interpretación del mismo, hecho que, como sabemos, le 

conllevó graves críticas. 

                                                           
7 Ibídem, p. 6. 
8 Ṭāhar al-Ḥaddād. Imrā’tu-nā, p. 28. 



Ideas transversales presentes en la obra 

En general, podemos considerar que todo el pensamiento de al-Ḥaddād gira en 

torno a una serie de ideas de fondo que encontramos en todas sus obras, tanto en las 

principales (como la que nos ocupa) como en aquellas obras menos conocidas. Esto se 

refleja, evidentemente, en la obra que nos ocupa, de la que es fácil destacar como ideas 

centrales la educación, la liberación nacional y el papel que ocupa la religión en la lucha 

por la emancipación femenina. 

La educación tiene el papel principal al tratarse del arma definitiva para combatir 

los problemas de las mujeres de la época. Mediante una buena educación, las mujeres 

adquieren las herramientas necesarias para luchar contra la opresión y liberarse a sí 

mismas, convirtiéndose en mujeres libres y liberadas. Al mismo tiempo, esta educación 

les permite adquirir los conocimientos necesarios para educar a sus hijos adecuadamente, 

de manera que las buenas prácticas se perpetúen. Por otro lado, el hecho de que las 

mujeres reciban una buena educación está directamente relacionado con el progreso de la 

nación tunecina en general, ya que permite que se incorporen a la fuerza laboral y 

aumenten la productividad del país. De esta manera, conectamos este punto con el 

siguiente: la liberación nacional. 

 La lucha por la soberanía nacional y la independencia frente a Francia es uno de 

los temas principales del pensamiento de al-Ḥaddād. En esta ocasión, la vemos muy 

ligada al pensamiento feminista del autor mediante dos ideas: primero, la necesidad de la 

emancipación femenina como parte de la liberación nacional y, segundo, la necesidad de 

educar a las mujeres en los valores nacionalistas para fortalecer el tejido social 

anticolonialista. En este último punto vemos la relación que existe entre la educación 

como creadora de consciencia nacionalista y como creadora de libertad individual. 

 Debido a que ya hemos estudiado el papel de la religión en el pensamiento 

feminista del autor, en esta ocasión resumiremos este apartado y nos ceñiremos a lo 

indispensable, que es la relación entre tradición y religión como causa del atraso 

femenino. El autor señala que la visión tradicional (y tradicionalista) de la religión es uno 

de los principales motivos por los cuales las mujeres viven oprimidas. La interpretación 

machista y patriarcal que se hace del islam difunde unas ideas retrógradas y, ante todo, 

misóginas, que se perpetúan por la ignorancia de las mujeres y por la voluntad de los 



hombres de mantener el poder. De esta manera, no es la religión per se la que causa este 

atraso, sino la visión que los hombres tienen del islam. 

 

Temas principales 

Como hemos dicho anteriormente, al-Ḥaddād tiene un estilo bastante repetitivo, 

haciendo alusión a las mismas ideas a lo largo de toda su obra. Es por eso que en este 

apartado haremos un resumen de los temas que menciona en Nuestra mujer en la ley 

islámica y la sociedad y prestaremos especial atención a los más importantes. 

En el apartado legal, que es el primero de la obra, hay varios asuntos que 

preocupan al autor, comenzando por el testimonio y la judicatura, ámbitos que estaban 

vetados a las mujeres en la época en función de la lectura mayoritaria que se hacía de 

unas aleyas coránicas que hablaban sobre este punto. El autor, no obstante, defiende que 

esta situación era fruto de la interpretación que los hombres hacían de las aleyas y que el 

Corán no había prohibido la participación femenina en estos ámbitos. Sin embargo, es en 

el apartado sobre derechos civiles y libertad donde encontramos el primer axioma de la 

obra que nos ocupa: la lucha contra el enclaustramiento y el velo. 

El enclaustramiento era una costumbre social de arraigado calado en Túnez y el 

resto de países árabes que consistía en confinar a las mujeres en el hogar e impedírseles 

salir libremente del mismo. Esta costumbre se impuso como forma de mantener intacto 

el honor de la familia, que en aquella época recaía sobre la reputación y, más 

especialmente, la virginidad de sus mujeres. Cuando la mujer no estaba casada, podía 

manchar su reputación que se la viera con hombres ajenos a sus parientes cercanos, y eso 

pondría en jaque un posible matrimonio ventajoso. Una vez ya estaba casada, las 

habladurías podían arruinar su matrimonio, por lo cual se las forzaba a permanecer en el 

hogar. Esto suponía una gran contradicción con las aleyas coránicas que especifican que 

la mujer tiene derecho a controlar y disfrutar de sus bienes libremente, ya que no podían 

visitar sus fincas ni disponer de ellas a voluntad. Cuando las mujeres salían de casa por 

alguna causa de fuerza mayor (como la necesidad de recibir asistencia médica en ausencia 

del marido, por ejemplo), debían hacerlo completamente cubiertas con un velo que incluía 

todo el cuerpo a excepción de los ojos. Este velo facial, como símbolo del 

enclaustramiento, es duramente criticado por al-Ḥaddād en la obra, que lo considera una 

tradición foránea al islam y un acto de injusticia social. 



El autor critica nuevamente el enclaustramiento como causante de problemas para 

las mujeres que, cuando por fin pueden salir del hogar en determinadas ocasiones 

solemnes o para visitar a vecinos y familiares, son víctimas del acoso de hombres 

depravados que ven en ellas una fuga a sus frustraciones sexuales, insatisfechas en sus 

propios matrimonios9. En su opinión, si los esposos pudieran salir juntos con regularidad 

y mantener relaciones sexuales plenas y sanas, estos acosos se erradicarían. 

 La poligamia es el siguiente punto que trata el autor y uno de los aspectos clave 

de su pensamiento feminista. Al-Ḥaddād, como pionero del feminismo en Túnez, luchó 

durante toda su vida para demostrar que el Corán prohibía esta práctica preislámica y que 

esta sólo pervivía en las sociedades islámicas por tradición y por la voluntad de los 

hombres de mantener las cotas de poder que poseían antes del advenimiento del islam. 

La poligamia, descrita como la posibilidad de los hombres musulmanes de contraer 

matrimonio con más de una mujer, no es un derecho, por tanto. Además, la condición 

para que la poligamia sea lícita (ser justo con todas las mujeres) es imposible, según el 

propio texto sagrado. Por consiguiente, se deduce que el Corán prohíbe la poligamia. La 

lucha contra la poligamia que al-Ḥaddād inició en su época culminó satisfactoriamente 

con la prohibición de esta práctica, que llegó con la promulgación del Código de Estatuto 

Personal, y está muy ligada al repudio. 

El repudio era un derecho preislámico que permitía a los hombres romper 

unilateralmente el matrimonio. El islam, aun considerándolo válido, lo describe como el 

acto permitido más odiado por Dios y desaconseja a los hombres llevarlo a cabo, además 

de poner toda una serie de trabas al mismo, inexistentes en la época anterior a la 

revelación religiosa. Al-Ḥaddād va más allá del texto coránico, criticando el abuso que 

los hombres hacían de este derecho y se muestra defensor de la institucionalización del 

divorcio legal como única vía de poner fin a un matrimonio, porque considera que esta es 

la única manera de que los derechos de la mujer sean tenidos en cuenta. Como decimos, 

el repudio es un derecho exclusivo del hombre (que persiste en muchos países islámicos, 

pero no en Túnez), mientras que el divorcio también puede solicitarlo la mujer, de tal 

                                                           
9 Al-Ḥaddād trata en su obra el derecho, reconocido por el Corán, del disfrute sexual de las mujeres en sus 

matrimonios. Este derecho les había sido negado durante siglos por considerar que era sinónimo de lascivia 

y falta de honor, así que las mujeres eran reacias a mantener relaciones sexuales, incluso con sus maridos, 

porque no las encontraban satisfactorias y porque tenían el estigma social añadido de que disfrutar del sexo 

las convertía en depravadas. Consecuentemente, ni hombres ni mujeres estaban sexualmente satisfechos 

durante sus relaciones matrimoniales, lo que llevaba a muchos varones a buscar esta satisfacción fuera del 

hogar. Es a esto a lo que el autor se refiere en este apartado. 



forma que su institucionalización daría a las mujeres un arma con la cual luchar contra la 

injusticia, los abusos del marido, etc. 

 Ya en el apartado sociológico de la obra, los principales temas de interés para el 

autor son el trabajo, la educación y la vida en el hogar. En la época en que vivió al-Ḥaddād 

era muy frecuente que las mujeres, al no poder trabajar dignamente fuera del hogar, 

recibieran pagas míseras por enseñar a las jóvenes labores de costura. Al mismo tiempo, 

algunas vendían sus confecciones a boutiques francesas, que las vendían por mucho más 

dinero del que pagaban por ellas. Estos salarios eran tan ínfimos que no permitían que 

pudieran salir adelante solas, lo que las dejaba a merced de sus parientes masculinos 

(padres, hermanos o maridos) o las abocaba a la prostitución. Obligadas a trabajar sin 

descanso para conseguir algo más de dinero, las mujeres no podían dedicarse con tesón a 

la crianza de sus hijos, por lo que los errores se repetían de generación en generación, 

fruto de la ignorancia. La precariedad económica era tal que obligaba también a las 

mujeres encinta a seguir trabajando; en muchos casos, por falta de higiene y medios 

apropiados, las jóvenes enfermaban y morían o quedaban a la disposición de las santeras 

locales10. Si a eso sumamos que las mujeres no tenían acceso a la educación, no podían, 

por tanto, acceder a puestos de trabajo mejor pagados. Es por esto que el autor defiende 

la necesidad de instaurar un sistema educativo universal, basado en los pilares de la nación 

tunecina (libertad, patria, fe y modernidad, entre otros), y aquí enlazamos con el ya 

mencionado axioma de la educación. 

 Al-Ḥaddād destaca por ser uno de los primeros autores árabes en defender la 

necesidad de crear un sistema educativo que incluyera asignaturas variadas, como 

historia, lengua árabe11, ciencias naturales… y deporte. Es en este último punto donde 

reside la originalidad del autor, pues se enfrenta a otros autores que consideran que el 

deporte es una asignatura reservada a los hombres, no necesaria para las mujeres. Al-

Ḥaddād, no obstante, insiste en que el ejercicio físico es bueno para hombres y mujeres, 

y por ende todos los tunecinos, independientemente de su sexo, deberían tener acceso al 

                                                           
10 Puesto que las mujeres no podían estudiar medicina y todos los médicos eran hombres, no estaba bien 

visto que acudieran a recibir atención sanitaria y en muchos casos sus propios maridos se lo impedían por 

miedo a las habladurías que pusieran en entredicho su honor. 
11 En la época, como ya apunta el propio autor en su obra, las únicas escuelas a que las mujeres tunecinas 

tenían acceso eran del protectorado francés o escuelas católicas. Esto implicaba que las mujeres sólo podían 

recibir educación en francés, y además no podían realizar estudios que tuvieran en cuenta el trasfondo 

cultural árabe e islámico de su sociedad. El resultado era la aculturación de las mujeres, motivo por el que 

muchos padres se negaban a que sus hijas estudiaran, aun cuando pertenecían a familias que podrían 

considerarse progresistas, es decir, que no estaban en contra de la instrucción de las mujeres. 



mismo para ejercitarse en cuerpo y alma y dar lugar a una población fuerte y sana, apta 

para la lucha nacionalista y el desarrollo de la nación mediante la productividad y el 

trabajo cualificado. 

 El último gran tema que podemos encontrar en este apartado de la obra es el 

relativo a la vida en el hogar, que engloba distintas realidades a las que las mujeres tenían 

que enfrentarse diariamente en su lucha por la emancipación. Comenzando por los 

matrimonios indeseados (aquellos que los padres acordaban, a veces incluso siendo 

impúberes las mujeres implicadas), el autor critica cuestiones como la intromisión de las 

suegras en la vida familiar de los recién casados, hecho bastante negativo porque genera 

tensión entre los cónyuges y porque perpetúa pensamientos anticuados en el nuevo hogar, 

que se trasladarán a los hijos futuros por acción de los abuelos. Al no tener acceso a la 

educación, las mujeres tampoco están preparadas para llevar una casa y criar 

correctamente a los hijos, lo que perpetúa los errores del pasado. Todo ello acarrea una 

serie de problemas, entre los que se encuentran la mala administración económica de los 

hogares, dificultades en la educación de los hijos y disputas entre los cónyuges. 

 

Nuestra mujer como precursora del discurso por el cambio social 

No cabe duda de que la lucha por la emancipación femenina conlleva 

necesariamente un proceso de cambio social, una dialéctica de renovación, 

reestructuración y evolución de la sociedad en que se desarrolla. Como obra pionera en 

este campo en su país, Nuestra mujer en la ley islámica y la sociedad sentó las bases del 

movimiento feminista y sirvió para despertar la conciencia social necesaria para iniciar el 

cambio. Prueba de ello es, como hemos visto, el elevado volumen de obras criticando la 

producida por al-Ḥaddād. Sin embargo, el impacto de la obra en la sociedad tunecina no 

se quedó ahí y trascendió el tiempo y el espacio, impulsando las luchas feministas que 

tuvieron lugar después del fallecimiento de su autor. Podemos ver su huella y cómo los 

frutos de su trabajo dieron resultado en el Código de Estatuto Personal de Túnez12, que 

                                                           
12 Para una explicación más detallada sobre dicho código y sobre el estatus jurídico de las mujeres en Túnez, 

vid.: Saida CHAOUACHI, “Le statut juridique de la femme en Tunisie”, en Aïcha BELARBI et al., Droits 

de citoyenneté des femmes au MaghreB, Casablanca, Le Fennec, 1997, pp. 191-207; Carmelo PÉREZ, “Las 

leyes de familia de Túnez promulgadas durante la primera década del siglo XXI”, MEAH, 60 (2011), pp. 

327-335; Carmelo PÉREZ, “Una ley en constante evolución: el derecho de familia en Túnez desde la 

independencia a la actualidad”, MEAH, 60 (2011), pp. 235-254 y Caridad RUIZ-ALMODÓVAR, “El 

Código Tunecino de Estatuto Personal”, MEAH, 44 (1995), pp. 157-199. 



está claramente basado en algunas de sus ideas, como la abolición de la poligamia y la 

prohibición del repudio. 

Al mismo tiempo, Nuestra mujer también estuvo (y sigue estando) presente en el 

movimiento asociacionista surgido durante la independencia, es decir, es parte integrante 

de la consolidación de la sociedad civil tunecina, todo ello a través de numerosas 

asociaciones feministas y movimientos de lucha por la emancipación de la mujer que 

siguen activos en Túnez en la actualidad13 y que toman al al-Ḥaddād como uno de los 

autores de cabecera, reivindicando su importancia y la pervivencia de su legado. 

 Como hemos podido observar, esta obra no sólo constituye un referente para la 

liberación de la mujer árabo-musulmana, sino también un documento que permite el 

estudio de la situación de la mujer tunecina en la época del autor y da una visión general 

de los temas que preocupaban al movimiento de liberación femenino y a la sociedad en 

general. El inmenso rechazo con que fue recibida da fe de la división existente en la 

sociedad entre partidarios de los derechos de la mujer y detractores tradicionalistas. 

Además de los temas más frecuentes en el movimiento por los derechos de la mujer en 

esta época, el autor incorpora algunos de cosecha propia que lo distinguen de otros 

feministas árabes del momento y le dan un punto de originalidad que va más allá de los 

reclamos tradicionalmente realizados en la época. Uno de ellos es, como hemos visto, la 

importancia del deporte para la educación de las mujeres. Este punto es tan interesante y 

llamativo que en la edición que se hizo de la obra en 1978 se incluyen algunos dibujos 

relativos al mismo para ejemplificar la necesidad de incorporar esta disciplina en los 

estudios reglados. 

 Los axiomas principales del pensamiento del autor, como la educación, la 

liberación nacional y el reformismo religioso, están claramente presentes en esta obra. 

Fue el último de ellos el que le conllevó las principales y más mordaces críticas que, como 

decíamos al comienzo, lo forzaron a permanecer en casa durante sus últimos años de vida. 

No obstante, no cabe duda de que estas críticas no consiguieron acallar su voz ni la de sus 

                                                           
13 Kevin DWYER, “Organizing for the voice of women: Tunisian voices”, en Nicholas HOPKINS y Saad 
Eddin IBRAHIM, Arab society: Class, gender, power and development, El Cairo y Nueva York, The 
American University in Cairo Press, 2006, pp. 479-495 y Antimo L. FARRO, “Les organisations et les 
accions des femmes. Une expérience d’intervention sociologique en Tunisie”, en Aïcha BELARBI et 
al., Droits de citoyenneté des femmes au Maghreb, Casablanca, Le Fennec, 1997, pp. 273-306. 
 



seguidores, que continuarían luchando por sus ideales aun tras la muerte de Ṭāhar al-

Ḥaddād. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta comunicación es agrupar los nombres de muchos autores -no 

todos- que, en diferentes épocas de la Historia de España se atrevieron a romper el 

discurso patriarcal imperante y defender la mejora de algunos aspectos que afectaban a 

las mujeres, bien en el tema de la instrucción, bien en el laboral, aunque entendido 

dentro de su contexto histórico. No se pretende ser exhaustivo en este texto. Hubo 

muchos más hombres que se posicionaron, pero por problemas obvios de espacio los 

dejaremos para otra ocasión. 

La mayoría de ellos provenían de las clases media-alta y con gran reconocimiento 

intelectual, lo que les convierte en verdaderos antecedentes a destacar en la 

historiografía en épocas posteriores, aunque muchas veces olvidados.  

En este texto se abarca desde la Ilustración, período en el que se consiguió un gran 

avance en el pensamiento de la sociedad española y europea en general, así como en el 

tema de las mujeres en particular. El período en el que más nombres encontramos es en 

el último tercio del siglo XIX, tras la Revolución Gloriosa de 1868, gracias al prestigio 

que alcanzó la Institución Libre de Enseñanza y sus fundadores. 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this communication is to group together the names of many authors - not 

all - who, at different times in the history of Spain, dared to break the prevailing 

patriarchal discourse and defend the improvement of some aspects that affected women, 

Subject of instruction, either in the workplace, although understood within its historical 

context. It is not intended to be exhaustive in this text. There were many more men who 
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positioned themselves, but for obvious problems of space we will leave them for 

another occasion. 

Most of them came from the middle-upper classes and with great intellectual 

recognition, which makes them a true antecedent to be highlighted in historiography in 

later times, although often forgotten. 

In this text is covered from the Enlightenment, period in which was achieved a great 

advance in the thought of Spanish and European society in general, as well as in the 

issue of women in particular. The period in which more names are found is in the last 

third of the 19th century, after the Glorious Revolution of 1868, thanks to the prestige 

that the Free Institution of Education and its founders achieved. 

 

PALABRAS CLAVE: Feminismo; profeminista; igualdad; hombres; pensamiento. 

 

KEY WORDS: Feminism; Profeminista; equality; mens; thought. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la Historia, las mujeres han estado marginadas tanto en la sociedad 

como en los libros de texto. En las últimas décadas se viene desarrollando una gran 

investigación historiográfica sobre ellas. Sin embargo, dentro de esta línea 

investigadora, los hombres han sufrido la misma marginación, me refiero a los hombres 

feministas. 

En Europa, algunos de los hombres más destacado ya se habían posicionado a favor 

de las mujeres, como Poulain de la Barre, John Stuart Mill o Condorcet. Como en otros 

muchos episodios de la Historia, España fue a la cola y tuvo que fijarse en 

planteamientos de extranjeros para desarrollar su propia defensa de las mujeres. 

La Ilustración supuso un avance intelectual y un desarrollo en todos los ámbitos 

culturales, del que no se escapa la toma en consideración de las mujeres. Muchos 

hombres se sensibilizaron con el tema de la desigualdad, al menos de la infravaloración 

de las mujeres, y se lanzaron a la lucha o, en el peor de los casos, a la visibilización y 

concienciación de los problemas de la mitad del género humano. 
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Muchos fueron los hombres que asumieron este rol, sobre todo destacados 

pensadores ilustrados, como el padre Benito Feijoo o el padre Lorenzo Hervás y 

Panduro, que no sólo tuvieron que posicionarse en contra de la desigualdad, sino que 

tuvieron que enfrentarse al discurso tradicional de la sociedad. 

La mayoría de ellos pertenecían a las clases media-alta, por tanto, con estudios y 

ejemplos de pensamiento. También eran destacados autores o intelectuales en su época, 

lo cual refuerza sus ideas. 

Estos personajes tuvieron que enfrentarse con el fuerte retraso cultural de España, 

que se vio relajado en el período de la Ilustración, pero tuvieron que fijarse en modelos 

extranjeros para renovar su pensamiento, aunque no lograron, pero sembraron la 

semilla, para la renovación del pensamiento de la sociedad española, lastrada durante 

siglos por la influencia de la Iglesia, defensora del papel doméstico e inferior del género 

femenino. 

Que un hombre se involucrara en defender a las mujeres era como poco 

contradictorio, pues pasaban a defender algo prácticamente inasumible en su época 

desde una superioridad social, política y cultural
1
. Por tanto, hay que tener en cuenta 

que se tratan de casos aislados e individuales, muy lejos de poder generalizar en muchas 

de las ideas que defendía este grupo minoritario. 

El mayor número de hombres defensores de la igualdad lo encontramos a partir de la 

Revolución Gloriosa de 1686, con el comienzo del Sexenio Democrático, período en el 

que se comenzó a atender las necesidades de las mujeres
2
. 

“Los marcos de referencia intelectuales de figuras masculinas profeministas 

tuvieron que ser extranjeros, ya que en España las ideas en pro de la emancipación 

femenina no tuvieron el predicamento suficiente”
3
. 

Pese a estos modelos europeos, hubo algunos españoles en épocas anteriores que se 

atrevieron a cambiar el ideal de feminidad, como Juan Luis Vives y Fray Luis de León. 

El primero, en su obra Instrucción de la mujer cristiana (1523), está a favor de mejorar 

la educación de las mujeres, pese a que deben seguir encerradas en el espacio 

doméstico. Por su parte, Fray Luis de León consigue que su obra La perfecta casada 

                                                           
1
 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad. Progresistas, igualitarios y 

profeministas en España (1868-1936)”, Universidad de Cantabria, Santander, 2012, p. 24. 
2
 MORENO GALILEA, Diego, “¡Presentes! Las „señoras ciudadanas‟ se reivindican en el Sexenio 

Democrático (1868-1874)”, 2015, en prensa. 
3
 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos…”, op. cit., p. 53. 



4 

 

(1584) fuera tomada casi como un manual para la visión tradicional de la mujer, la del 

“ángel del hogar”. 

Sin embargo, aunque pueden ser los más conocidos o destacados en la actualidad, 

hubo otros autores, incluso un siglo antes, que apoyaron la igualdad de sexos. También 

hubo autoras femeninas, pero las dejamos aparte por motivos obvios. Uno de ellos fue 

Juan Rodríguez de Cámara, quien en su obra Triunfo de las donas (1438) habla de 

igualdad, incluso de la superioridad del sexo femenino. Las obras Los doce trabajos de 

Hércules (1417), de Enrique de Villena; Libro de las virtuosas e claras mujeres (1446); 

Tratado en defensa de las virtuosas mujeres (1444), de Diego de Laera, y  Jardín de 

nobles doncellas (1468), de fray Alonso de Córdova, fueron precedentes del 

pensamiento de Feijoo
4
. 

 

 

2. ILUSTRACIÓN 

 

La Ilustración fue un período de desarrollo de la ciencia y la cultura, que permitió 

ampliar horizontes y alturas de miras, profundizar en algunos temas y abandonar 

muchos postulados tradicionales que impedían el desarrollo de las mentalidades. 

En la Ilustración española hay dos figuras propias a destacar, como son Benito 

Jerónimo Feijoo y Gregorio Mayas. Es en este período cuando se va a mirar a la mujer 

con otra sensibilidad, fijándose un poco en sus problemas y necesidades, aunque no 

desde un punto mayoritario de la población, sin entrar por ahora en si se mejoró su 

situación o no. Lo que está claro es que no debemos pensar en “que la Ilustración 

supuso la gran revolución feminista de la Edad Contemporánea”
5
. 

Además de Feijoo, hay que destacar también en estos momentos la figura del padre 

Lorenzo Hervás y Panduro. Más que como feministas, pues es un término generalizado 

en el siglo XX, cabría hablar de “defensores de las mujeres”
6
. 

 

Feijoo y su “defensa” de las mujeres 

                                                           
4
 http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-

Damas_.pdf (21.04.2017) 
5
 GARRIGA ESPINO, Ana, ““Defensa de las mujeres”: el conformismo obligado de Feijoo en la España 

del siglo XVIII”, Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos, nº 22 (2012), p. 5. 
6
 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 1. 

http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
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Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro nació en la provincia de Orense en 1676 y 

murió en Oviedo en 1764. Fue ensayista y polígrafo ilustrado y, probablemente sin 

pretenderlo, uno de los primeros hombres feministas (mejor profeminista) de España. 

Además de basarse en autores anteriores ya mencionados, Ana Garriga afirma que 

“su época le obligaba a abrir las miras más allá de las fronteras de la Península, 

adaptarse al pensamiento europeo para lograr una renovación justa de las asentadas 

bases de la sociedad española”
7
. 

Su ardua defensa del género femenino le llevó a recibir críticas tales como que las 

defendía por su ardiente deseo carnal, pese a ser fraile. Ya lo había advertido en el 

propio prólogo de su “Defensa de las mujeres” al afirmar que “en grave empeño me 

pongo. No es ya solo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda: defender a 

todas las mujeres, viene a ser lo mismo que ofender acaso a todos los hombres”
8
. 

El texto “Defensa de las mujeres” aparece en el tomo I de su obra Teatro Crítico 

Universal
9
. Podemos pensar que este texto es “una llamada a que la mujer, esa mujer 

que vivía bajo el mandato masculino entre las cuatro paredes de la casa o del convento, 

despierte de su letargo, pero también es una petición de reconocimiento de las muchas 

mujeres ilustres, que en todas partes han triunfado”
10

. 

Feijoo trató de sacar del error a los hombres en la idea de que las mujeres son 

inferiores al hombre por naturaleza. Para él, “lo cierto es que los hombres fueron los que 

escribieron esos libros en que se condena por muy inferior el entendimiento de las 

mujeres”
11

, pues él era defensor de la capacidad intelectual de las mujeres.  

                                                           
7
 GARRIGA ESPINO, Ana, ““Defensa de las mujeres”: el conformismo obligado de Feijoo en la España 

del siglo XVIII”, Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos, nº 22 (2012), p. 3. 
8
 Ibídem, p. 7. 

9
 Hay numerosos estudios sobre este texto, como FEIJÓO, Benito Jerónimo, Defensa de la mujer, Ed. de 

Victoria Sau, Icaria, Barcelona, 1997; LORENZO, Elena de, OLAY VALDÉS, Rodrigo y GARCÍA 

DÍAZ, Noelia (eds.), Lidiando con sombras. Antología de Benito Jerónimo Feijoo, Ediciones Tres, 

Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Gijón, 2014, pp. 201-206; FEIJÓO, Benito Jerónimo, 

Reflexiones sobre la Historia. (Del Teatro crítico universal), Edición de Francisco Fuster, FCE, Madrid, 

2014; FEIJÓO, Benito Jerónimo, Teatro Crítico Universal o Discursos varios en todo género de 

materias, para desengaño de errores comunes, Edición de Giovanni Stiffoni, Castalia, Madrid, 1986; 

FEIJÓO, Benito Jerónimo, Obras Completas, Tomo II. Cartas eruditas y curiosas, I, Instituto Feijoo de 

Estudios del Siglo XVIII, Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo, 2014. 
10

 GARRIGA ESPINO, Ana, ““Defensa de las mujeres…”, op. cit., p. 18. 
11

 http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-

Damas_.pdf [Consultado el 21.04.2017]. 

http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
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Pese a la innovación de su pensamiento, sigue otorgando a la mujer el papel de 

educadora y mantenedora del hogar y de la familia
12

. Esto no deja para que Feijoo siga 

siendo la semilla para posteriores alegatos más profundos y directos en favor de los 

derechos de las mujeres. 

 

Hervás y Panduro y “las primeras maestras del hombre” 

 

Lorenzo García Hervás y Panduro, más conocido como Lorenzo Hervás y Panduro, 

nació en Cuenca en 1735 y murió en Roma en 1809. Hombre poco estudiado, era jesuita 

y filólogo, padre de la lingüística comparada, que dejó una abultada bibliografía. 

Hervás protestó contra la situación de la mujer, tratando varios temas, sobre todo el 

de la educación, pues las madres eran las primeras maestras de sus hijos y, por tanto, 

debían tener una base cultural para poder educarles los primeros años de su vida. Así, 

afirma que “Las mujeres que deben ser las primeras maestras del hombre, deben 

necesariamente tener alguna instrucción. La Razón y los derechos de la sociedad humana, piden 

que todas ellas en su infancia sean instruidas en escuelas públicas”
13

. 

Incidiendo en la misma idea, deja otro texto más largo, bien argumentado en favor de la 

educación femenina, que dice lo siguiente: 

 

“La primera educación del hombre está encargada a las mujeres; esto es, se fía y se 

abandona totalmente a personas que comúnmente no la tienen. Este punto, por la suma 

importancia de sus consecuencias, merece particular reflexión. 

¿Y quién podrá dudar que son rarísimas las mujeres que han tenido la educación civil y 

moral que se necesita para que la puedan dar a sus hijos? Con todo eso, a las mujeres se fía 

la primera educación de ellos, porque les toca por naturaleza, y el Derecho público se la 

concede. (…) 

Las mujeres, no menos que los hombres, tienen necesidad de educacióncivil, moral y 

científica, no solamente porque deben darla a sus hijos en los primeros años, y porque en la 

viudez hacen el oficio de padres, sino también porque han de vivir entre los hombres, y 

formar con ellos la sociedad doméstica y civil. Los maridos necesitan que sus mujeres 

                                                           
12

 http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-

Damas_.pdf [Consultado el 21.04.2017]. 
13

 HERRAIZ, Mariano, “Nueva perspectiva sobre Hervás y Panduro”, Gaceta Conquense, Cuenca, 1986, 

p. 12. 

http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
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tengan perfecta educación civil y moral y alguna instrucción científica, si han de vivir con 

ellas en compañías en compañía racional”
14

. 

 

Insistiendo en la de la igualdad en la educación, cree que esta igualdad debe estar 

sobre todo en la infancia, pues niñas y niños deben ser tratados iguales y potenciar sus 

capacidades, de tres tipos: “la educación de los infantes de uno y otro sexo, se puede 

reducir a tres ramas, que son educación física, educación moral y educación 

científica”
15

. 

También dio una serie de argumentos para la educación de la mujer
16

: 

 

- “Por naturaleza la mujer es la primera educadora del hombre (reconocido por el 

Derecho público). 

- En la madurez deben desempeñar el papel de educadoras y administradoras. 

- Viven con los hombres y forman con ellos la sociedad doméstica y civil. 

- Constituyen las compañeras racionales de los hombres. 

- Pueden ocupar su tiempo de ocio y hacer más agradable su soledad. 

- Pueden formar parte activa en cualquier conversación. 

- Lo pide no sólo la razón, sino la Religión y los derechos de la sociedad humana”. 

 

Echa la culpa de esta desigualdad, como del trato inferior a las mujeres, a todos los 

hombres.  

 

“¿Qué culpa tienen las mujeres de este error de los hombres, que así las quieren y así las 

buscan y reciben (...)? Son los hombres causa de los desastres de sus casas; no se deben 

lamentar de ellos ni esperar remedio alguno mientras no se mude el sistema actual de 

educación de las niñas y se introduzca el que prescribe la recta razón”
17

. 

 

Por otro lado, estaba a favor del trabajo femenino, al afirmar que “los empleos 

necesarios, para que subsista la sociedad con felicidad, deben distribuirse 

                                                           
14

 Ibídem, p. 41. 
15

 HERRAIZ, Mariano, “Nueva perspectiva sobre Hervás y Panduro”, Gaceta Conquense, Cuenca, 1986, 

p. 34. 
16

 Ibídem, p. 40. 
17

 Ibídem, p. 42. 
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proporcionalmente entre hombres y mujeres, pues unos y otros forman parte de la 

sociedad”
18

. 

Como vemos, para él, vemos que la educación era imprescindible, pues permitía 

mejorar la vida de las mujeres en todas las facetas posibles, así como mejorar la 

educación de los hijos y, por extensión, de los futuros hombres que gobernarían. 

 

 

3. GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LAS HEROÍNAS  

 

La Guerra de la Independencia (1808-1814) fue uno de los momentos más exitosos 

de los españoles en toda la Historia. La invasión de España por parte de los franceses 

fue vista como una subordinación a los vecinos, algo que no aceptaron y salieron en 

armas a vencer a los invasores. 

No sólo fue éxito de los hombres, pues las mujeres también salieron a las calles a 

pelear con armas y cualquier objeto que tuvieran para defender su familia y su país. Hay 

muchos nombres de mujeres de mujeres, pero destacan sobre todo algunos por haber 

sufrido un proceso de mitificación posterior, que las ha convertido en símbolos y 

referencias de esa lucha contra la injusticia, sirviendo de ejemplo para el resto de 

españolas en otras épocas
19

. 

Podemos destacar el nombre de varios hombres que alabaron a las heroicas mujeres 

que ayudar a echar a los franceses del país, como Alcalá Galiano, quien en sus 

memorias cita la presencia clandestina de algunas mujeres vistiendo ropa de hombre en 

las Cortes
20

. 

Benito Pérez Galdós también comenta sobre estas mujeres en su libro Cádiz, uno de 

los Episodios Nacionales. En concreto, narra una conversación entre Amaranta y doña 

Flora sobre la contiendo. 

Otro más es el poeta y diputado constituyente Juan Nicasio Gallego
21

. 

                                                           
18

 Ibídem, p. 13. 
19

 Véase CASTELLS OLIVÁN, Irene, ESPIGADO, Gloria y ROMEO, Mª Cruz (eds.), Patriotas y 

heroínas de guerra: mujeres de 1808, Cátedra, Madrid, 2009 y FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, Mujeres 

en la Guerra de la Independencia, Sílex, Madrid, 2009. 
20

 FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, Mujeres en la Guerra de la Independencia, Sílex, Madrid, 2009, p. 

128-131. 
21

 SANCHÍS VIDAL, Amelia y RAMOS ROVI, Mª José, “Las mujeres en el contexto de las Cortes de 

Cádiz. Las protagonistas olvidadas de este histórico período”, Andalucía en la Historia, nº 37 (2012), pp. 

56-95. 
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Aunque la Guerra de la Independencia tuvo tanta repercusión que aún hoy se sigue 

celebrando
22

, fueron muchos los homenajes que se han sucedido, así como 

reconocimiento a estas mujeres. 

Un ejemplo es el General Gómez de Arteche, que homenajea a las mujeres en el 

primer centenario de la contienda. 

o Parte del discurso en CASTELLS OLIVÁN, Irene, ESPIGADO, Gloria y 

ROMEO, Mª Cruz (coords.), Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808, 

Cátedra, Madrid, 2009, p. 47. 

 

Otro ejemplo es el del poeta Jesús Luego, que en el centenario de la contienda 

dedicó un poema a estas luchadoras, titulado “A las heroicas mujeres de 1808” (1908).  

 

“Flotante al aire el destrenzado pelo,  

con las ropas mugrientas en jirones,  

luchasteis con fiereza de leones  

para echar al francés del patrio suelo.  

Nada os rindió, ni el hambre ni el desvelo;  

fuisteis la admiración de otras naciones;  

y al empuje de vuestros corazones  

el águila imperial levantó el vuelo.  

A vosotras se debe solamente  

en tan gloriosa fecha la victoria,  

pues fue vuestro amor patrio tan ardiente.  

Y sentisteis tan hondo afán de gloria,  

que inflamado por vuestro ardor pujante  

el hombre más pequeño fue un gigante. 

(Jesús Luego, “A las heroicas mujeres de 1808”, 1908)”
23

. 

 

 

4. EL KRAUSISMO Y LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

 

                                                           
22

 El 2 de Mayo, fecha del levantamiento popular, se celebra el Día de la Comunidad de Madrid. 
23

 CASTELLS OLIVÁN, Irene, ESPIGADO, Gloria y ROMEO, Mª Cruz (coords.), Heroínas y 

patriotas..., op. cit., p. 15. 
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La doctrina del alemán Friedrich Krause fue introducida en España por Julián Sanz 

del Río, personaje que se mantuvo siempre fiel a esta doctrina sin incorporar novedades. 

Este pensamiento tuvo su implantación en España en el último tercio del siglo XIX, 

coincidiendo en el destronamiento de la reina Isabel II tras la Revolución Gloriosa de 

1868. 

Todos los que formaron parte de la Institución Libre de Enseñanza, tanto hombres 

como mujeres, defendieron y aplicaron estos pensamientos en sus planteamientos y 

enseñanzas. Por ello, no podremos mencionarlos a todos y mucho menos analizar los 

escritos de cada uno de ellos, así que nos quedaremos con los principales, siendo 

referentes para el resto de sus compañeros, por lo que podemos adivinar que sus 

posturas serían parecidas. 

 

Julián Sanz del Río, introductor del krausismo 

 

Introductor del krausismo en España en 1854 desde su cátedra de Historia de la 

Filosofía de la Universidad Central de Madrid, donde puso en marcha otras actividades 

para impulsar su pensamiento pedagógico.  

Muchos krausistas tuvieron que enfrentarse a problemas en sus instituciones, pues 

se les veía como elementos revolucionarios. Sanz del Río fue expulsado de su cátedra 

en 1867 y fue readmitido al año siguiente, tras la revolución. Además, fue nombrado 

rector de la Universidad Central, cargo que rechazará. 

 

Fernando de Castro, “metafísico de institutrices” 

 

Fernando de Castro Pajares nació en la provincia de León en 1814, cuando 

finalizaba la Guerra de la Independencia. Murió en Madrid en 1874. Fue llamado por 

Menéndez Pelayo “metafísico de institutrices”, por su gran contribución en defensa de 

las mujeres
24

. Veremos tres de las tres principales instituciones que creó, la última sobre 

todo sede del librepensamiento español de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

En primer lugar, fundó el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, inaugurado el 3 

de febrero de 1869, definido como “una asociación de enseñanza universal, artística, 

                                                           
24

 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución Libre de Enseñanza y su aportación a la educación de la 

mujer española”, p. 5. [Disponible en http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-

Ensenanza]. 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-Ensenanza
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-Ensenanza
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literaria, científica, religiosa y recreativa, que se propone instruir a la mujer en todos los 

ramos de una educación esmerada y superior, para que por sí misma pueda instruir y 

educar a sus hijos, haciéndolos buenos ciudadanos y excelentes padres de familia”
25

. 

Presidía la asociación Faustina Sáez de Melgar y en la Junta Directiva también estaba 

Concepción Arenal. 

En segundo lugar, puso en marcha una serie de conferencias para instruir a las 

mujeres y dar a conocer sus necesidades, que se celebraron en la Universidad Central de 

Madrid entre febrero y mayo de 1869. Llamadas Conferencias Dominicales para la 

Educación de la Mujer, el propio Fernando de Castro ofreció el discurso inaugural el 21 

de febrero de 1869
26

.  

Estas conferencias fueron ofrecidas por hombres de reconocido prestigio y todas 

giraban en torno a diferentes aspectos de las mujeres en la sociedad, como la educación, 

la religión, la legislación, la higiene, las ciencias físicas, las ciencias económicas, la 

música, etc. En las sesiones también se insertan lecturas de textos y artículos, poemas y 

ensayos. 

Uno de los principales logros de las Conferencias es que abre las puertas de la 

Universidad a las mujeres, aunque fuera en domingo. 

Las Conferencias tuvieron mucho éxito y se convirtieron en un pretexto de 

exhibición para el Madrid elegante, por lo que los organizadores le dieron otro carácter, 

para acoger sólo a mujeres realmente interesadas en instruirse. Así, el 1 de diciembre de 

1689, Fernando de Castro inauguró la “Escuela de Institutrices”, instalada 

provisionalmente en la Escuela Normal Central de Maestras, recibiendo clases y 

pasando un tribunal que las examinaba. El éxito de esta iniciativa le llevó a crear la 

Asociación para la Enseñanza de la Mujer.  

La Escuela de Institutrices era mucho más completa que la Escuela Normal, donde 

solo aprendían las materias más aptas tradicionalmente para las mujeres, como el 

catecismo, enseñanzas domésticas, etc. 

                                                           
25

 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución Libre de Enseñanza y su aportación a la educación de la 

mujer española”, p. 7. [Disponible en http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-

Ensenanza]. 
26

 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 38. Para 

consultar los textos de las Conferencias Dominicales, puede consultarse el siguiente enlace: 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=u4CIahUftK/BNMADRID/51040223/123 (consultado el 

21.04.2017). VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución…”, op. cit., p. 8. 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-Ensenanza
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-Ensenanza
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=u4CIahUftK/BNMADRID/51040223/123
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Según expuso en su conferencia, para él, “la mujer tenía que tener un papel activo 

en el progreso de la humanidad, desde una concepción filosófica y social heredera del 

krausismo”
27

. 

Por último, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer
28

 nace el 1 de octubre de 

1870 en Madrid, aunque sus bases organizativas y la Junta Rectora fueron establecidas 

y aceptadas el 11 de junio de 1871, cuyo objetivo principal era “contribuir al fomento de 

la educación e instrucción de la mujer en todas las esferas y condiciones de la vida 

social”
29

.  

A su muerte en 1874, ocupó la presidencia Manuel Ruiz de Quevedo y la 

vicepresidencia Manuel Mª José de Galdo. Entre los profesores, caben destacar 

Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Manuel Mª del Valle, Juan 

Facundo Riaño, etc. y algunas de las maestras de la Escuela Normal. 

El progreso palpable en las mujeres en estas conferencias llevó a la Real Sociedad 

Económica Matritense a animar en 1880 a otras Sociedades Económicas de Amigos del 

País a crear escuelas similares. Pronto se apuntaron Valencia (Escuela de Comercio en 

1885, luego Institución para la Enseñanza de la Mujer en 1888, impulsada por Aniceto 

Sela), Vitoria (Asociación Alavesa para la Enseñanza de la Mujer), Granada, Málaga y 

Barcelona.  

Para difundir sus ideas, crearon la revista “Instrucción para la Mujer”, dirigida por 

César de Eguilaz, secretario de la Escuela Normal y de la Asociación para la Enseñanza 

de la Mujer, en la que también colaboraron algunas mujeres, con la intención de “dirigir 

por anchos y seguros derroteros la educación moral, intelectual y artística de la 

mujer”
30

. 

 

Francisco Giner de los Ríos, “resueltamente feminista” 

 

Francisco Giner de los Ríos nació en Ronda en 1839 y murió en Madrid en 1915
31

. 

Debido a la segunda cuestión universitaria, un grupo de profesores separados de sus 

plazas o penalizados, decidieron “continuar sus tareas docentes al margen de la esfera 

                                                           
27

 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 39. 
28

 Ibídem, p. 39. 
29 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución…”, op. cit., p. 10. 
30

 Ibídem, p. 12. 
31

 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “Francisco Giner de los Ríos y la educación de la mujer: consideraciones 

teóricas y perspectiva práctica”, Indivisa: Boletín de estudios e investigación, nº 16 (2016), pp. 65-82. 
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oficial” y “ajena a cualquier principio político o confesión religiosa”
32

 y crearon la 

Institución Libre de Enseñanza, cuyos estatutos redactó Giner de los Ríos en marzo de 

1876
33

. Abrió sus puertas el 29 de octubre de ese mismo año. 

En la constitución de la institución, financiada por un grupo de particulares, 

participaron otros personajes, como Salmerón, Figuerola, Azcárate, Linares, Ruiz de 

Quevedo, Moret, Montero de los Ríos, etc. 

Como afirmaría Emilia Pardo Bazán, con quien tuvo una intensa amistad desde 

1873, “era Giner resultamente feminista. Todo lo que atañía al mejoramiento de la 

condición de la mujer le interesaba en el más alto grado”
34

. 

 

 

5. OTROS 

 

El dramaturgo José de Echegaray participó en las Conferencias Dominicales con 

una postura liberal, siempre a favor de la igualdad. Afirmó lo siguiente: 

 

“La mujer, como el hombre, discurre, piensa, juzga, compara, analiza, sintetiza, ejerce 

en fin todas las funciones de la razón humana. Luego todo lo que se refiere a la razón 

puede y debe ser comprendido por la mujer; luego no hay ciencia que sea, ni deba, ni 

pueda ser, radical y terminantemente ajena al pensamiento femenino”
35

. 

 

Adolfo González Posada y el Feminismo 

 

Adolfo González Posada nació en Oviedo en 1860 y murió en Madrid en 1944. 

Tradujo la obra del suizo Louis Bridel, Los derechos de la mujer y el matrimonio 

(1894). 

En 1899 publicó su obra Feminismos, que le lleva a ser el primer autor que emplea 

este término en un libro en España, “una de las revoluciones más grandes que en este 

                                                           
32

 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución…”, op. cit., pp. 13-14. 
33

 http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_ginerdelosrios.htm (consultada el 21.04.2017). 
34

 PARDO BAZÁN, Emilia, “Don Francisco Giner”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 

febrero-marzo de 1915, nº 5, p. 59; VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “Francisco Giner…”, op. cit., p. 72. 
35

 ECHEGARAY, José, “Influencia del estudio de las ciencias físicas en la educación de la mujer”, 

Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer, Archivo de la Biblioteca Nacional, Madrid, 

Rivadeneyra, 1869, p. 7. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_ginerdelosrios.htm
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siglo han empezado a cumplirse”
36

. Como expresa en el prólogo, esta obra ya fue 

publicada en distintos números de la revista La España Moderna, pero para el libro 

fueron corregidos y ampliados
37

. 

- “Los problemas del feminismo”, La España Moderna, nº 95 (1896). 

- “Progresos del feminismo”, La España Moderna, nº 99 (1897). 

- “La condición jurídica de la mujer española”, La España Moderna, nº 111 

(1898). 

- “La condición jurídica de la mujer española”, La España Moderna, nº 112 

(1898). 

- “El movimiento feminista, a propósito de un libro nuevo sobre feminismo”, La 

España Moderna, nº 156 (1901). 

Para él, el feminismo es “una doctrina de liberación y reorganización, que buscaba 

no sólo garantizar [a las mujeres] sus derechos individuales, sino en interés de la 

colectividad, para lograr la cooperación en las mitades constitutivas de la especie 

humana”
38

. 

En su ideología era partidario de la coeducación y del derecho al voto de la mujer. 

Además, en este libro expuso la situación jurídica y legal de la mujer, dando origen al 

término “feminismo jurídico”, que comenzó a debatirse, sobre todo en la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación
39

, y que posteriormente utilizaría Miguel 

Romera-Navarro como título a uno de sus libros. 

Por otro lado, consideraba que el matrimonio era un sometimiento jurídico y 

económica como la servidumbre. Además, era incomprensible que las mujeres solteras 

y sin bienes tuvieron una vida de miseria, siendo su única solución cierto nivel de 

instrucción, pues la ayudaría a alcanzar incluso la independencia económica
40

. 

 

Miguel Romera-Navarro (1888-1954) 

                                                           
36

 GONZÁLEZ POSADA, Adolfo, Feminismo, Ediciones Cátedra, Consejería de Educación, Cultura, 

Deportes y Juventud del Principado de Asturias, Madrid, 1994, p. 30. 
37

 Títulos recogidos en ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad. 

Progresistas, igualitarios y profeministas en España (1868-1936)”, Universidad de Cantabria, Santander, 

2012, p. 43. 
38

 GONZÁLEZ POSADA, Adolfo, Feminismo, Ediciones Cátedra, Consejería de Educación, Cultura, 

Deportes y Juventud del Principado de Asturias, Madrid, 1994, p. 44. Extraído de ESPINOSA 

GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 48. 
39

 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 44. 
40

 Ibídem, p. 46. 
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Miguel Romera-Navarro, nacido en 1888 y fallecido en 1954, publicó, con 23 años, 

la obra Ensayo de una filosofía feminista. Refutación a Moebius (1909), en el que 

expuso una crítica detallada a los argumentos del médico alemán Moebius en su obra La 

inferioridad mental de la mujer (1900). 

En 1910 publicó Feminismo jurídico, donde luchaba contra los argumentos 

antifeministas y los discursos de la domesticidad, aunque aceptaba algunas diferencias 

entre hombres y mujeres, pero según él, “la diferencia sexual no debía ser la base 

legitimadora de la desigualdad”, pues “eran para él producto del egoísmo del sexo 

masculino” y, por tanto, “por parte de los hombres había una responsabilidad ante 

aquella injusticia”
41

. 

En cuanto al matrimonio, defendía que no podía basarse en una relación de 

dependencia de la esposa y superior del marido, así como el derecho al voto, pues “si 

toma por modelo la Naturaleza que no distingue sino en el punto y límite que alcanza la 

divergencia; si afecta igualmente al hombre y a la mujer, como al opulento y al 

miserable… ¿por qué se les niega a las mujeres su participación en los asuntos de 

gobierno comunal y en las funciones del poder?”
42

.  

Sin embargo, a pesar de superar la visión misógina tradicional, acepta que la mujer 

tiene mayor capacidad afectiva y sentimental que el hombre, así como mayor sentido de 

la justicia, “no olvidando la función esencial que la mujer está llamada a desempeñar en 

el seno de la familia”, que no es otra que la educación de los hijos
43

. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Creo que este breve repaso por la postura y actividades de algunos de los principales 

intelectuales españoles en distintas etapas de la Historia de España nos permite ver una 

visión general de que también hubo hombres que colaboraron a sensibilizar a la 

                                                           
41

 Ibídem, pp. 52-54. 
42

 ROMERA NAVARRO, Miguel, Feminismo Jurídico: Derechos civiles de la mujer, delincuencia 

femenina, sus derechos políticos, F. Fé (Imprenta Española), 1910. Extraído de ESPINOSA 

GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad. Progresistas, igualitarios y profeministas en 

España (1868-1936)”, Universidad de Cantabria, Santander, 2012, p. 55. 
43

 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 56. 
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sociedad de la necesidad de mejora de las condiciones sociales, laborales y, más 

adelante, políticas, de las mujeres. 

Sin duda, quienes mayor conciencia alcanzaron fueron las clases acomodadas de 

burgueses, en los que la mujer había tenido un protagonismo específico por ser ella la 

que debía mantener cierto nivel social entre el resto de mujeres, pues son ellas las que 

influyen en sus maridos y comienzan a relacionarse en tertulias y salones, donde 

debaten y analizan la situación política y social del país, por lo que es importante 

comenzar a darles una instrucción acorde con su posición social y con el papel que los 

hombres quieren que asuman en la sociedad, pero también dentro de sus familias. 

Pero como en España no hubo muchos hombres a los que tomar como ejemplo, los 

autores españoles tuvieron que fijarse en modelos extranjeros, como Stuart Mill, que les 

permitiera acercar el pensamiento español al europeo en estos temas, al menos sobre el 

papel. 

Sin duda, lo primero que nos damos cuenta aparte de que son pocos hombres, es la 

escasa bibliografía que existe sobre ellos, al menos sobre la parte feminista de sus obras, 

pues apenas pasan de artículos. 

No cabe la menor duda de que estos hombres consiguieron ahondan en las 

reivindicaciones de las mujeres y calar en un espectro más amplio de la sociedad, 

consiguiendo que hombres que seguramente no se hubieran parado a pensar en las 

necesidades de las mujeres, cambiara de pensamiento y las tuviera, al menos, más 

presente en la vida pública. 
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SIEMPRE PIONERAS 
WomanHouse Project: un programa de educación feminista 

(y otros ejemplos de prácticas artísticas feministas en los setenta) 
 
 

ALWAYS PIONEERS 
WomanHouse Project: a feminist education program 

(And other examples of feminist art practices in the seventies) 
 
 

Estibaliz Sádaba Murguia 

 

En los años sesenta aparece la segunda oleada del movimiento feminista, que 
abordó la problemática de la opresión de las mujeres en todas las dimensiones y 
aspectos.  Las artistas comienzan a preocuparse por las cosas ordinarias de la vida 
cotidiana. WOMANHOUSE fue un programa feminista que partió del Campus de 
CalArts en Los Angeles; un proyecto colectivo dirigido por Judy Chicago y 
Miriam Schapiro. En esta casa ocupada las estudiantes se dedicaron a 
acondicionar las maltrechas habitaciones de la casa, subvirtiendo de esta forma el 
concepto tradicional de creación artística: actividades como limpiar el espacio, 
pintar las paredes, arreglar cañerías, atornillar ventanas, etc. formaban parte del 
proceso creativo, permitiendo de este modo llevar a cuestionar de forma radical y 
literal el confinamiento tradicional de las mujeres en el ámbito doméstico y 
reproductivo.  

The second wave of the feminist movement appeared in the 1960s, which addressed 
the problem of the oppression of women in all dimensions and aspects. Artists begin 
to worry about the ordinary things of everyday life. WOMANHOUSE was a feminist 
program that was delopped in the CalArts Campus in Los Angeles; A collective 
project led by Judy Chicago and Miriam Schapiro. In this busy house the students 
dedicated themselves to conditioning the battered rooms of the house, subverting in 
this way the traditional concept of artistic creation: activities such as cleaning the 
space, painting the walls, fixing pipes, screwing windows, etc. were part of the 
creative process, allowing in this way to lead to a radical and literal questioning of the 
traditional confinement of women in the domestic and reproductive spheres. 

 

Arte feminista / Enviroment / Espacio doméstico / Vida cotidiana / Feminismo 

Feminist Art / Enviroment Art / Domestic Space / Ordinary Life / Feminism 
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Soy artista. Soy mujer. Soy esposa. Soy madre.  

Hago montones de cosas: lavar, cocinar, cuidar...  también hago arte.  

Mierle Laderman Ukeles 

 

En los años sesenta aparece la segunda oleada del movimiento feminista, que abordó la 

problemática de la opresión de las mujeres en todas las dimensiones y aspectos. Unos 

años sesenta y setenta de fuerte militancia, de acciones y manifestaciones 

reivindicativas en la calle, en los que se discutió entre otras muchas cosas sobre las 

relaciones sexuales estereotipadas, cuyos modelos se conceptualizaron como relaciones 

de poder.  

Se teorizó sobre el cuerpo como territorio de placer y de poder, donde se ejercía 

el control y la colonización cultural y física masculina; control que desde el feminismo 

había que recuperar, para poder así autogestionar el propio cuerpo. Para ello se empezó 

por conceptualizar las relaciones personales como relaciones políticas y a investigar en 

términos generales sobre el patriarcado. 

Este contexto feminista y sus discursos sobre el cuerpo, coinciden con un 

cambio de actitud en el arte. Tiempos que viene marcados por el happening, las 

acciones, el Fluxus. Las artistas se preocupan por las cosas ordinarias de la vida diaria; 

también por lo ya usado, por lo deteriorado. Se ve la posibilidad de llevar el arte al 

mundo de lo cotidiano, y se le intenta liberar de su carácter aurático1, para así realizar 

una aproximación menos grave y más experimental al proceso de creación artística. Los 

happenings, las acciones se sitúan en un terreno amplio y abierto y se producen 

intercambios de disciplinas como el teatro, la danza, poesía… unas nuevas actitudes 

                                                
1 En el sentido dado a este término por Walter Benjamin en “la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Discursos 
interrumpidos, I. Taurus, Madrid 1992. 
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ubicadas no en las vías artísticas ya trazadas, sino en el cruce de caminos, en las 

encrucijadas de direcciones. 

Las performances de los 70 abrieron los nuevos caminos por dónde iban a poder 

moverse los artistas. Se abrieron nuevas vías de reflexión sobre sí mismas y sobre el 

mundo, cuestionando la diferencia sexual establecida y socioculturalmente impuesta en 

las representaciones habituales. 

Desde los orígenes de la performance, y hasta estos últimos años, diferentes 

generaciones de creadoras han desarrollado lenguajes, discursos y prácticas especificas 

dentro del área artística, de tal importancia y con tal protagonismo, que han incidido en 

la evolución de la misma y han dado lugar a lo que viene denominándose performance 

feminista y/o de género. 

Por otro lado, en la historia del arte ha habido y hay muchas mujeres que 

trabajan y reflexionan en sus proyectos artísticos sobre el espacio doméstico o privado: 

la reclusión de la mujer en la esfera privada durante siglos ha sido un factor muy 

importante a la hora de abordar por parte de la mujer determinados temas en sus 

producciones artísticas, tales  como por ejemplo el espacio del hogar y los roles que ha 

desarrollado habitualmente la mujer en dicho espacio. 

Las artistas construyeron de estos modos una serie de identidades fuertes, que 

les han servido para liberarse de las definiciones estereotipadas de lo “femenino”, así 

como para reivindicar la experiencia personal como punto de partida en la creación 

artística. Se aplica así de manera directa el famoso eslogan de los setenta: “Lo personal 

es político”.2 

Uno de los objetivos de estas nuevas prácticas artísticas será por tanto promover 

un mayor conocimiento y reconocimiento de esta perspectiva de análisis histórico-

                                                
2 Este famoso eslogan se atribuye a la escritora Carol Hanisch, por su artículo “The personal is political”, publicado en 1970 en Notes from 
the Second Year: Women’s Liberation, aunque ella siempre ha dicho que el título fue cosa de sus editoras. 
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estético feminista, en la comunidad académica donde se encuentra relegada o reprimida; 

en parte debido a la preponderancia de los discursos historiográficos de los grupos de 

poder hegemónicos. 

“Lo personal es político” es por tanto el planteamiento básico del feminismo que 

dio lugar a un cuestionamiento profundo del papel del género sexual en la 

determinación de nuestras relaciones de poder humanas, nuestras estructuras sociales y 

económicas y nuestras vivencias del cuerpo y de la percepción; y permitió, 

precisamente, que el pensamiento feminista desafiara la segregación de los ámbitos de 

lo privado y lo público. 

Esta primera etapa de la historia del arte feminista está muy relacionada con el 

auge paralelo de una historia social del arte que se vincula con las luchas de 

reivindicación social de los años sesenta y setenta del siglo XX, partir de las categorías 

de clase y raza o etnicidad.  

Comparte con ellas la preocupación de cómo una mirada de género se 

institucionaliza, y cómo -desde el arte- se puede atentar contra esa hegemonía. Por ello 

se dedica principalmente a recuperar voces silenciadas, a reivindicar la presencia de 

figuras femeninas en la historia del arte, y también a encontrar metodologías que 

resalten cómo la experiencia de género afecta la producción artística. De igual manera, 

los escritos de artistas de la época reflejan una búsqueda de formas con las que su 

técnica y sus temas de representación puedan dar voz a la experiencia femenina, en un 

campo donde los cánones han reflejado desde siempre una postura patriarcal, 

asumiendo implícitamente que el artista es varón. Así, no sólo se introducen nuevas 

protagonistas, sino que se presentan nuevas lecturas de la obra que revelan cómo sus 

condiciones de producción, tanto personales como sociales, informan las maneras en 

que las podemos analizar y significar. 
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WomanHouse Project: un programa de educación feminista en CalArts  

Cuando en 1971 las artistas Judy Chicago y Miriam Schapiro trasladaron el programa 

feminista3 que desarrollaba la primera al Campus de CalArts4 (donde era profesora la 

segunda), descubrieron que este contaba con una infraestructura más sofisticada que la 

pequeña Universidad de Fresno donde se había originado, y en la que habían puesto en 

marcha el primer programa de estudios feministas.  

Como señala Patricia Mayayo (cuyos argumentos seguiremos parcialmente aquí), 

en CalArts la mayoría de las participantes eran “estudiantes de arte firmemente decididas 

a convertirse en artistas profesionales” (Mayayo: 2017, pg. 98). Una de las estudiantes 

procedentes del programa de Fresno, y coorganizadora de la nueva experiencia junto con 

Schapiro y Chicago, Faith Wilding, relata cómo la incorporación de muchas estudiantes al 

programa de arte feminista hizo patente el hecho de que éste se constituía como un 

desafío directo a las jerarquías institucionales masculinas de la Universidad: de este 

modo, las estudiantes “contribuyeron a hacer explícito lo que siempre había estado 

implícito, es decir, el hecho de que las mujeres reciben en las escuelas de arte una 

educación diferente a la de sus compañeros de sexo masculino”, ya que ellos recibían 

normalmente el apoyo de los profesores hombres. De este modo el mito del genio 

(masculino) y de la maestría (profesionalidad) se consideraban indispensables para la 

creación artística; por otro lado, la falta de expectativas sociales respecto al éxito y la falta 

de ambiciones eran propias de las mujeres artistas. También la jerarquía en el uso de 

materiales y técnicas artísticas es algo “que se trasmite habitualmente en las escuelas de 

                                                
3 El programa de Arte Feminista que dirigió Judy Chicago en Fresno State College de California fue el primero de estas características, y se 
desarrolló en 1970. En él Chicago seleccionó a quince estudiantes feministas a las que instaba a “alquilar un estudio fuera del campus a fin 
de poder trabajar sin interferencias masculinas” (Mayayo: 2007, pg. 93). 
 
4 CalArts, o The California Institute of the Arts, se encuentra en Valencia, en el condado de Los Angeles, California. Desde 1961, fue la 
primera institución norteamericana en ofrecer estudios superiores específicos tanto para estudiantes de artes visuales como performativas. 
Numerosos artistas norteamericanos de aquellas generaciones se formaron en sus aulas. 
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arte” y que ellas querían poner en evidencia, “una jerarquía que desdeña las habilidades 

y experiencias creativas que las mujeres han desarrollado a lo largo del tiempo” 

(Wilding, Faith en Ibid.). 

   Todas estas cuestiones constituyen el núcleo central del célebre proyecto 

desarrollado en CalArts, un gran trabajo colectivo, entendido casi como una puesta en 

práctica de las teorías de Arte/Vida, bautizado como Womanhouse, y que fue desarrollado 

en una casa abandonada de la ciudad de Los Angeles: 

 

“Durante varias semanas, las estudiantes se dedicaron a acondicionar las maltrechas 

habitaciones de la casa, subvirtiendo de esta forma el concepto tradicional de creación 

artística: actividades tan prosaicas como limpiar el espacio, pintar las paredes, arreglar 

las cañerías, atornillar las ventanas, o reparar la carpintería se convertían, de este modo, 

en parte integrante del proceso creativo” (Ibid.) 

 

En efecto, se trata de todo un proyecto de “mantenimiento” realizado por mujeres, 

de forma colectiva, que como indica Patricia Mayayo, posibilitaba cuestionar de forma 

radical y literal “el confinamiento tradicional de las mujeres al ámbito doméstico y 

reproductivo” (Mayayo: 2007, pg. 99), tal y como Betty Friedan hubiera descrito y 

denunciado en su influyente obra de comienzos de los sesenta La mística de la feminidad. 

Ayudado por la apertura del marco conceptual del arte producido por las corrientes 

que a partir de Fluxus y otras neovanguardias de los sesenta se constituyeron como formas 

de arte procesuales, conceptuales y no-objetuales varias, un proyecto así podía ser sólo 

entendido dentro del contexto de esas nuevas “prácticas artísticas”: así, por ejemplo, la 

historiadora y crítica Lucy R.Lippard lo define como un enviroment (u obra de arte 

“ambiental”) (Lippard: 1995, pg. 87): 
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“Este inmenso e inmensamente exitoso proyecto fue un intento de concretar las 

fantasías y opresiones de las experiencias de las mujeres. Incluía un cuarto de 

muñecas, un baño-menstruación, una escalera nupcial, un maniquí femenino saliendo 

de un armario ropero, una cocina rosa con decoración de tetas en forma de huevos 

fritos y un elaborado dormitorio en el cual una mujer sentada cepilla constantemente 

su pelo” (Ibid., pg. 64). 

 

Esta es la descripción abreviada del contenido del proyecto, que sin embargo es 

descrito por Peggy Phelan simplemente como una “exposición”, organizada por las ya 

citadas Chicago, Schapiro y Wilding, y en la que participaron hasta veinticuatro mujeres 

reparando y adecuando aquella vieja casa angelina es importante destacar como nos 

cuenta Peggy Phelan como “se reformula de modo radical la línea que separa lo 

público de lo privado, el espacio expositivo era el espacio doméstico, y las asunciones 

convencionales acerca de lo que eran temas artísticos adecuados fueron descartadas; 

el baño y la habitación de las muñecas fueron reapropiadas como espacios expositivos 

de arte feminista. La Womanhouse celebró lo que habitualmente era considerado 

trivial: cosméticos, tampones, ropa de cama, gorros de ducha y ropa interior se 

convirtieron en el material apropiado para hacer arte” (Phelan: 2001, pg. 21) 

 

La muestra, dicen tanto Phelan como Lippard, tuvo un gran éxito de publico 

durante todo el tiempo en que estuvieron programando diferentes actividades y 

performances, organizadas tanto por estudiantes como por profesoras; y también tuvo una 

enorme repercusión pública y mediática, incluso a veces de tinte sensacionalista; pero 

ayudó a visibilizar el gran interés que había por el arte feminista por parte de un 

apasionado y amplio público. 

Las diversas obras allí presentadas abordaban de muy diferentes maneras 

cuestiones todas ellas cruciales al feminismo, y muchas de las cuales obviamente 
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apuntaban a la cuestión de la vida y el espacio doméstico, entendido como prisión para 

la mujer. Por ejemplo, en la cocina nos podíamos encontrar con una instalación de 

Susan Fraizer, Vicki Hodgetts y Robin Weltsch que, en palabras de Patricia Mayayo, 

“evocaba, con gran crudeza, el drama del ama de casa atrapada en la ética del 

sacrificio”, al mostrar las paredes cubiertas de una serie de esculturas que pasaban poco 

a poco de la forma de huevo frito a otras con forma de senos femeninos, en una suerte 

de “representación metafórica del papel nutricio y protector atribuido 

tradicionalmente a las mujeres” (Mayayo: 2007, pg. 99).  

The menstruation Bathroom, obra realizada por la propia Judy Chicago, abordaba 

en una de las primeras ocasiones en la historia del arte reciente, el tema entonces tabú de 

la menstruación (curiosamente en los años y décadas siguientes esto se convertiría en uno 

de los hitos recurrentes del arte feminista): “los impolutos estantes del baño aparecían 

abarrotados de productos higiénicos destinados a ocultar los signos vergonzantes del 

flujo menstrual” (ibid., pg. 100): en una habitación muy, muy blanca y desodorizada, nos 

cuenta su autora Judy Chicago, lo único que no puede ser escondido es la sangre, imagen 

que siempre estará unida a la experiencia de la propia menstruación. 

Además de las instalaciones, se desarrollaron como decíamos numerosas 

actividades y performances; en concreto el salón de la Womanhouse se convirtió en algo 

así como el “teatro” de sus artistas/habitantes, y en él Judy Chicago desarrollaba el taller 

de performance en el que se recreaban piezas relacionadas con sus propias vidas y las 

diferentes actividades “propias” de mujeres. Entre las diversas piezas realizadas nos 

interesa primero llamar la atención sobre un par de trabajos relacionados con la idea de 

“mantenimiento”: como Faith Wilding comenta, al fin y al cabo las mujeres pasan gran 

parte de su tiempo vital dedicadas a realizar aburridas tareas domésticas. Una de estas 

piezas trataba de la tarea de planchar, y en ella una mujer salía a escena y se ponía a 
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planchar cuidadosamente una gran camisa; en la segunda, realizada después, al atardecer, 

una mujer fregaba el suelo del teatro. 

Pero entre todas ellas, la que nos interesa particularmente destacar es la conocida 

pieza de Faith Wilding titulada Waiting, que “evocaba la pasividad a la que se había 

visto reducido históricamente el sexo femenino” (Ibid.). Esta performance, que tenía un 

carácter más calmo y contemplativo que otras, formaba parte de las actividades con las 

que las artistas de la Womanhouse pretendían generar una toma de conciencia sobre la 

situación de muchas mujeres. En ella aparecía la propia Wilding sentada pasivamente con 

sus manos sobre el regazo, mientras se balanceaba hacia adelante y hacia detrás, e iba 

enumerando a modo de letanía las infinitas esperas que suceden en la vida de una mujer, 

desde su nacimiento hasta su muerte, esperando siempre una serie de sucesos, externos a 

ella misma, pero que sin embargo determinan la forma de su propia vida: “Esperando… 

esperando… esperando / Esperando a que alguien entre / Esperando que alguien me 

recoja / (…) Esperando a acunar a mi bebé / Esperando a que me salgan canas / 

Esperando a que mi cuerpo se haga viejo (…)”. 

En textos más recientes, y desarrollando precisamente un discurso que pone en 

primer plano la cuestión del trabajo doméstico y el concepto de “mantenimiento” tal y 

como lo introdujera Ukeles,  Faith Wilding ha insistido en cómo no está suficientemente 

reconocido el hecho de que ha sido precisamente el arte feminista el que ha aportado 

numerosas cuestiones a la crítica del trabajo doméstico, así como a algunas cuestiones 

fundamentales como la delimitación del trabajo, el cómo pensar las relaciones de 

producción y reproducción, la división entre  trabajo y vida (respecto del propio 

trabajo), etc.: 

“En 1970 las artistas feministas del ámbito de la performance desarrollaron una obra 

que hacía visible los cuerpos de las mujeres realizando un tipo de trabajo cotidiano-
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repetitivo, interminable, un tipo de trabajo no retributivo que sostiene y hace posible la 

vida cotidiana de los individuos, la familia y las instituciones. En las performances 

feministas la duración de la acción era parecida a la duración de la tarea en la vida 

real: nunca era una mera ilustración de dicha acción, y por tanto se obligaba a la 

audiencia a sentir la pesadez de ese tiempo del “mantenimiento” del trabajo de las 

mujeres. El mantenimiento feminista y las performances basadas en la duración son 

pues una estrategia que hacen visibles las tareas de las mujeres y ponen en primer 

plano las cuestiones de las condiciones de trabajo, la división del trabajo por el genero, 

trabajo no remunerado, etc.” (Wilding, Faith: 2001). 

 

Laura Cottingham nos recuerda en su magnífico documental-ensayo sobre todo 

este periodo Not for Sale (1998), que la Womanhouse fue un verdadero hito en la 

historia del Arte Feminista, en tanto que aquel arte realizado por mujeres y para 

mujeres, tanto en lo que se refiere al trabajo de sus fundadoras como al de las 

estudiantes, sirvió para crear nuevas genealogías, y para evidenciar los problemas que 

surgían a las mujeres a la hora de crear. También para concebir cómo y dónde hacerlo, 

además de tener en cuenta el contexto donde las artistas trabajaban: ya que incluso hoy 

en día muchas artistas siguen encontrando numerosos problemas a la hora de expresarse 

libremente frente a un grupo numeroso de hombres. Dado que el mundo artístico sigue 

dominado por hombres, en el trascurso de ese proceso, muchas formas y sentimientos se 

ven neutralizados (Cottingham, 1998). 

Como bien indica Cottingham, podemos decir que en todos los trabajos que se 

desarrollaron en este espacio existió una conciencia clara de la construcción cultural de la 

subjetividad femenina. Para ello se centraban por ejemplo en el análisis de los procesos a 

través de los cuales las mujeres adquirían determinados roles del patriarcado. Otro 

problema también era abordar el problema de la definición social de las categorías de “lo 

masculino” y “lo femenino”. Incluso trabajar la representación de la “guerra de sexos” 

servía para demostrar las asociaciones que se establecen en la cultura patriarcal entre 
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diferencias biológicas y roles sexuales. Y también el explorar el problema de la identidad 

sexual y de los códigos de la feminidad, tanto en nuestras vidas como en nuestro arte, a 

través de un constante juego de experimentación con nuestra propia apariencia e identidad 

(ibid.). 

 

En definitiva, podemos decir que el proyecto de la Womanhouse constituyó, 

probablemente, el punto culminante del programa feminista de CalsArts comenzando por 

Chicago y Schapiro en el año 1971 y continuado hasta 1973; después, como recoge 

Mayayo, sus fundadoras empezaron a tener serias diferencias entre ellas, ya que algunas, 

lideradas por Chicago, no veían que tuvieran que pertenecer de ningún modo a un marco 

institucional como el que representaba la escuela de CalArts, teniendo en cuenta los 

valores y las actitudes masculinas que impregnaban toda la institución. Frente a ello, 

defendían “una comunidad artística femenina segregada del marco institucional de la 

escuela” (Mayayo: 2007, pg. 101); otras, como Schapiro, sin embargo deseaban que el 

programa se integrase en la institución artística, para así obtener reconocimiento, 

visibilidad, y quizás poder transformarla: 

 

“La diferencia de opiniones entre Chicago y Schapiro suscitaba un problema que tuvo (y 

sigue teniendo) una importancia considerable en el entorno feminista: ¿Deben las 

mujeres crear sus propios circuitos de venta y exposición? ¿Sus propias escuelas, museos, 

galerías, o revistas? ¿O deben acaso intentar integrarse en el mundo artístico 

establecido? En definitiva, ¿debemos de abogar por la consecución de la igualdad, o por 

la afirmación de la diferencia? (ibid., pg. 102). 

 

En cierto modo este debate perseguirá en buena medida al activismo feminista en 

los años siguientes, y plantea una pregunta, una serie de preguntas, que no tienen una 

respuesta sencilla; en muchos casos esa respuesta dependerá del contexto específico (en 
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relación al momento, al lugar, a las participantes) en que se esté planteando el debate: 

pero es de cualquier modo un debate que nos interesa también por lo que implica en 

relación a la dialéctica “Espacio público / Espacio privado, y respecto al ejercicio de 

visibilización que, respecto al trabajo doméstico realizado por las mujeres, nos 

encontramos analizando aquí. 

Si tenemos en cuenta que lo que planteaba Judy Chicago ya desde el proyecto 

pionero de Fresno (y que de algún modo es lo mismo que representa la propia 

Womanhouse) era la creación de un espacio de investigación autónomo para las mujeres, 

podríamos decir de entrada dos cosas diferentes: por un lado podemos pensar que, en 

cierto sentido, la creación de espacios de estas características era la única opción que 

aquellas mujeres tenían en aquel momento para poder trabajar liberadas de la asfixiante y 

dominante presencia masculina en la universidad y en las escuelas de arte de la época; 

pero también podemos afirmar, por otro, que de este modo en el fondo las mujeres se 

están refugiando en una suerte de espacios protegidos desde los que no tienen una 

incidencia verdadera en el espacio público real, es decir, en el sistema del arte realmente 

existente. 

“Como señalaba [Lucy] Lippard en un artículo de 1976, ambas posturas entrañan 

peligros evidentes: segregarse puede desembocar en la marginación, en la creación de un 

ghetto de mujeres artistas sin ninguna proyección publica; integrarse, por otra parte, 

puede implicar dejarse cooptar por un sistema siempre tendente a neutralizar cualquier 

postura política que amenace los fundamentos de su existencia.” (Ibid.). 

 

Sin embargo las cosas no son necesariamente blancas o negras, sino que por suerte 

siempre admiten matices en su valoración: no cabe duda de que, si bien proyectos como el 

programa de estudios de Fresno o la Womanhouse se mantenían aún en cierta forma 

alejados de la arena real del mundo del arte, eran también actividades poderosas capaces, 

como hemos visto, de trascender su aparente aislamiento e incidir notablemente en la 
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sociedad, tanto a un nivel mediático como posteriormente a la hora de generar numerosos 

debates, llegando incluso a transformar, poco a poco, la realidad sexista del mundo del 

arte. Por tanto no podemos decir que desde ese aparente “separatismo” no se estuviera de 

algún modo afectando a la esfera pública del arte, y además se estaba contribuyendo 

también a dinamitar de manera simbólica, con instalaciones, performances y demás obras, 

la esfera doméstica como lugar de encierro para las mujeres. Como dice en el artículo 

antes citado Lucy Lippard, el objetivo por tanto con proyectos como este sería “trabajar 

desde fuera del sistema”, pero buscando intersticios en los que “infiltrarse y desde los 

que socavar constantemente las bases de ese mismo sistema” (Ibid). Para ello por tanto es 

necesario que “las mujeres artistas que se forman en una comunidad feminista” actúen 

“en ambas esferas” y entablen así una conversación permanente “entre el mundo de las 

mujeres, el mundo del arte y el mundo real” (Ibid). 

 

2. La germinación en proyectos como Feministo 

También es reseñable en este sentido destacar el hecho de cómo proyectos como 

Womanhouse tuvieron un carácter generativo y germinal, posibilitando la aparición de 

experiencias similares en otras partes del mundo; nos interesaba destacar particularmente 

aquí el proyecto colectivo desarrollado en Londres en 1975 bajo el nombre de Feministo, 

en el que de manera específica se abordó la producción de una serie de trabajos 

enmarcados bajo la idea del espacio doméstico (el título con el que más tarde se 

presentarían estos trabajos fue precisamente “Retrato de la artista como ama de casa”). 

Coordinado por la artista Sally Gollop, Kate Walker y otras, trataban con ella de dar 

respuesta precisamente al aislamiento doméstico y a la exclusión del sistema del arte, 

mediante un sistema de intercambio de obras por correo que funcionaba así “fuera del 

circuito comercial de las galerías de arte” (Chadwick: 1991, pg. 326).  
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 Walker, inspirada directamente por la experiencia de Womanhouse, había abierto 

en 1974 precisamente en el Centro de la Mujer del Sur de Londres un lugar llamado 

Woman´s Place, en el que un conjunto de seis mujeres artistas crearon diferentes 

ambientes o enviroments en cada habitación. La propuesta de Walker se extendía por tras 

habitaciones, y tenía como tema precisamente la domesticidad, el matrimonio y la muerte. 

Todas ellas trabajaron con objetos cotidianos desechados, y con la idea de la urgencia de 

crear arte dentro de los límites del escaso tiempo disponible fuera de las obligaciones 

domésticas. 

 Tanto Gollop como Walker eran artistas, madres y amas de casa, vecinas del sur 

de Londres, y a partir de participar juntas en diferentes exposiciones y colaboraciones en 

A Woman´s Place, y de comenzar a intercambiar obra e imágenes por correo, se dieron 

cuenta de que este era un nuevo modo de “desarrollar un lenguaje visual accesible a las 

mujeres, que se corresponde con nuestras propias experiencias y rompe con nuestro 

aislamiento” (Braderman: 1980. La traducción es nuestra). “Estamos tratando de crear 

nuestro propio lenguaje visual; coser un tejido de identidad que otras mujeres puedan 

reconocer. Nuestra creatividad deriva de tradiciones populares no prestigiosas. Es 

diversa, y está integrada en nuestras vidas; está cocinada y comida, limpiada y vestida”, 

decían en sus presentaciones. Algunas de ellas simplemente buscaban un poco de 

consuelo a través de la creatividad; otras, como escribía una de las participantes, Monica 

Ross, desarrollar “una perspectiva feminista que sitúe al arte en una esfera directamente 

política” (Ibid.). 

Por lo demás, Feministo fue un proyecto altamente participativo, en el que se 

dieron cita mujeres de entre dieciséis y sesenta años, y que como decíamos se basó 

principalmente en una serie de intercambios de pequeñas obras a través del correo postal. 

Finalmente el proyecto adquirió visibilidad pública, primero en 1976 en Manchester, y 
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luego en el marco de una exposición realizada en el ICA (Institut of Contemporary Arts), 

en Londres, en el año 1977. Como en la experiencia anterior, las piezas fueron exhibidas 

en el contexto de una serie de tableaux o enviroments basados en escenas de la vida 

doméstica. En ella fueron expuestas más de trescientas obras diferentes, y la exposición 

luego itineró por otras ciudades de Inglaterra, Alemania y Austria. (Phelan, Peggy; 

Reckitt, Helena: 2001, pgs. 94, 95). 

“La escena del arte contemporáneo no es más que otra esfera en la que las mujeres han 

sido colocadas en segunda posición. Su naturaleza elitista y oscura se ha desarrollado en 

el interés del capital. Los falsos estándares y la falsa ética, combinados con la 

competitividad, han contribuido a aislar a las artistas y a inhibir el desarrollo de una 

auténtica y significativa comunicación. [En el evento postal] nosotras no competimos. 

Compartimos imágenes y experiencias. El envío de una obra de arte de una mujer a otra 

hace el sentido mismo de la propiedad ambiguo.” (Walker, Kate, en Braderman: 1980). 

 

3. Otro planteamiento cercano: The Garbage Girl. Mierle Laderman Ukeles. 

Para finalizar este texto queremos extender el campo de acción de las cuestiones 

exploradas en un proyecto como el de la WomanHouse a otra propuesta artística que 

consideramos en muchos sentidos muy próxima, y que amplía y complementa en cierto 

modo ese territorio de lo doméstico, desde la reivindicación del concepto del 

“mantenimiento” (Maintenance) como hilo conductor para volver a colocar la situación 

de la mujer en el centro del debate. 

A finales de los años sesenta Mierle Laderman Ukeles, una artista con una 

carrera prometedora, se encontró con un gran obstáculo social: cuando se quedó 

embarazada se vio ignorada por la comunidad artística y tratada con menos respeto 

profesional. ¿En qué medida el ser madre había afectado a la reacción de la gente ante 

su trabajo artístico? ¿Esto afectó a muchas otras artistas? ¿Se sintió discriminada por 

artistas, galeristas, críticos, debido a la maternidad y el embarazo? En cualquier caso, lo 

que Ukeles advirtió es que cuando tuvo a su hijo apenas le quedaba tiempo para su 
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producción artística, y entre una cosa y otra apenas salía de la cocina. En respuesta a 

todo esto, ella aprovechó sus experiencias “mundanas” para reinventar su papel 

artístico. Como explica Lucy Lippard, “ella sencillamente dio la vuelta a las cosas, y 

rebautizó a sus tareas domésticas ‘arte’, iniciando una serie de exploraciones que se 

desplazaron de cambiar pañales y recoger juguetes a fregar el suelo de un museo”, 

entre otras (Lippard: 1995, pg. 259). 

Ukeles escribió en el año 1969 un texto inspirado en el manifiesto dadaísta, pues 

Duchamp era un artista al que admiraba. Manifest for Maintenance Art (“Manifiesto por 

el Arte del Mantenimiento”)5, es un documento teórico que une feminismo, activismo 

social, ecologismo y crítica institucional.  

“Soy madre, hago montones de cosas: lavar, cocinar, cuidar... también hago arte. (…) 

Ahora simplemente voy a hacer las cosas de todos los días, elevarlas a la conciencia y 

exhibirlas como arte”. (Mierle Laderman Ukeles: 1969). 

Pero, ¿a qué se está refiriendo exactamente Ukeles cuando habla de la idea de 

“mantenimiento”? Es posible que sea un término que nos resulte confuso, pues 

habitualmente se utiliza más bien en relación a las practicas de cuidado y revisión de 

instalaciones mecánicas o técnicas de mayor o menor sofisticación, así como a los 

gastos que dichas instalaciones conllevan; pero en un contexto de pensamiento 

feminista se trata de un concepto que viene siendo ya utilizado de otra forma desde hace 

tiempo: 

“En nuestra búsqueda de nuevos modos de conceptualizar las prácticas y experiencias 

de las mujeres, hemos propuesto la categoría de actividades de mantenimiento para 

hacer referencia a un conjunto de actividades, que se han venido agrupando 

tradicionalmente bajo la rúbrica de lo doméstico, relacionadas con el cuidado y 

mantenimiento de la vida en los grupos humanos: actividades relativas a la práctica de 

                                                
5 El texto original puede consultarse en diversas páginas web, como por ejemplo: http://www.moca.org/wack/?p=301. También en Idea Art, 
Battcock, Gregory ed.: 1973. 
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la alimentación, la gestación y crianza de niños y niñas, la atención a los segmentos del 

grupo que no pueden cuidarse a sí mismos, la higiene y salud pública. Se trata, en 

definitiva, de un conjunto de actividades que exigen una especialización en la 

‘cobertura de lo ajeno’” (Murillo 1996: XVII). 

Efectivamente, este es el tipo de “mantenimiento” al que Ukeles se está 

refiriendo en su manifiesto. De este documento/manifiesto escrito por Ukeles surgiría 

en gran medida todo su trabajo posterior, centrado mayoritariamente en propuestas de 

carácter performativo. Como Peggy Phelan nos recuerda, no deja de ser paradójico que 

muchas mujeres artistas de los años setenta vieran en los Happenings y las 

performances “nuevas formas de exploración de la intersección entre lo personal y lo 

político”, cuando realmente en sus orígenes se había manifestado como un tipo de 

expresión artística marcadamente sexista protagonizada por pintores que, siguiendo el 

dictado de Rosenberg de que la pintura debía ser un terreno para la acción, 

experimentaron con esta idea a la manera de Yves Klein en sus Anthropometries (1958), 

en las que este famoso pintor embadurnaba de pintura azul el cuerpo de una serie de 

mujeres desnudas y las utilizaba así para crear sus lienzos antropométricos, convirtiendo 

a esas mujeres en poco más que brochas manchadas: 

“No mucho después, las propias mujeres llegaron a interesarse en pensar acerca de las 

políticas de la limpieza y la suciedad de un modo más cuidadoso. Las artistas 

feministas en los Estado Unidos fueron especialmente agudas a la hora de redirigir las 

conexiones de la performance con la pintura y el accionismo. Una década después de la 

performance de Klein, Mierle Laderman Ukeles escribió su Manifesto for Maintenance 

Art, que serviría como un mapa para la investigación sobre el concepto de 

mantenimiento, entendido como una serie de actuaciones cruciales pero largamente 

desapercibidas” (Phelan: 2001, pg. 28). 
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Su primer gran proyecto en esta línea fue, en 1973, la performance Hartford 

Wash: Washing, Traces, Maintenance: Outside, desarrollada en el Wadsworth 

Atheneum, en Hartford Connecticut (a la que seguirían nuevas performances en otras 

instituciones artísticas), y consistió en el lavado de las escaleras centrales y algunas 

galerías de la institución, así como también en el desempeño de las tareas propias de los 

guardas de un museo, todo ello desarrollado en presencia del público visitante (imagen 

que aparece al principio del apartado). Su acciones suscitaban en el espectador la 

cuestión de la importancia de tales acciones entendidas como actividades también 

culturales, y también con el objetivo de visibilizar y agradecer el trabajo a la gente que 

habitualmente las desempeña. 

“Viviré en el museo como yo vivo habitualmente en mi casa, con mi marido y mi hijo 

durante la duración total de la exposición, y haré todas estas cosas como actividades 

de Arte públicas. Fregaré y enceraré los suelos, quitaré el polvo todos los días, lavaré 

las paredes (p.ej., ‘pinturas de suelo, obras de polvo, escultura de jabón, pinturas 

murales’), cocinaré, invitaré gente a comer (…) El área de exposición puede parecer 

‘vacía’ de arte, pero será mantenido a la completa vista del público” (Mierle Laderman 

Ukeles: 1969). 

Como ya se ha explicado en numerosas ocasiones, durante la década de los 

setenta fueron muchas las mujeres artistas que utilizaron frecuentemente lo privado, las 

actividades y objetos cotidianos, incluyendo sus propios cuerpos, para convertirlos tanto 

en el sujeto como en el objeto de su arte: en un principio el trabajo de Ukeles ha de ser 

entendido en este sentido, especialmente en esta serie de performances realizadas entre 

1973 y 1976 6 , en las que la artista llevó a cabo esta serie de actividades de 

“mantenimiento” en los espacios públicos anteriormente descrita, durante las horas 

públicas de exposición.  

                                                
6 Para una más detallada descripción de todas estas piezas, así como para el visionado de algunas ilustraciones, puede consultarse el libro Art 
and Feminism (Reckitt, Helen y Phelan, Peggy Phaidon, Londres-New York 2001). 
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Pero por otro lado, también está claro que esta elección del concepto mismo de 

“trabajo de mantenimiento”, por encima de la idea más común de “trabajo doméstico”, 

implica una serie de connotaciones que hace más complejo el debate sobre lo que todo 

esto implica en relación al debate entre “ámbito doméstico” y “espacio público” al que 

aquí estamos refiriéndonos. Veamos por ejemplo lo que opinan en este sentido 

académicas feministas como Sandra Montón, que llevan tiempo trabajando sobre los 

importantes matices que se dan alrededor de estos conceptos: 

“Personalmente, prefiero utilizar el término actividades de mantenimiento al de 

actividades domésticas o actividades propias del ámbito doméstico por la carga 

semántica del término doméstico, debido a la larga tradición de su uso dentro del 

modelo de lo público y lo privado. Aunque el término doméstico podría depurarse de 

los significados y valores a los que se ha asociado en el anterior modelo, la utilización 

de ‘actividades de mantenimiento’ crea un nuevo marco nominal que nos ayuda a 

sacudirnos las connotaciones duales del término doméstico, su asociación al espacio 

fijo de la casa, a la vez que nos permite concebir esta esfera de actuación humana en su 

singularidad.” (Montón: 2000, Subrayado nuestro.) 

 

Si se atiende desde esta perspectiva al trabajo descrito de Ukeles, obviamente 

entonces encontramos que en la elección misma de la categoría Maintenance frente a lo 

que podría haber sido, simplemente, Household (término inglés más común usado para 

describir las “tareas domésticas”), hay un claro posicionamiento político y feminista por 

su parte a la hora de definir el carácter público que ese tipo de trabajo debe tener: 

 

“La propuesta de las actividades de mantenimiento pretende, precisamente, historizar 

ese ámbito de la práctica humana y restituir al pasado (la importancia de) su día a día. 

No se trata, por lo tanto, de buscar a las mujeres fuera de esta esfera social, sino de 

defender y demostrar la crucialidad de la creación cotidiana de la vida en las 

comunidades y del establecimiento de sus relaciones humanas (…) Precisamente, la 

propuesta de las actividades de mantenimiento presenta una idea de espacio (social y 

físico) diferente: el espacio de las actividades de mantenimiento como un lugar 
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relacional no impuesto a priori por la investigación, sino definido por los conjuntos de 

interacciones humanas que definen esas prácticas y conllevan su realización efectiva y 

que se plasman de manera peculiar en cada contexto histórico. Se trata de un espacio 

que transgrede la etiquetación de espacios privados y públicos.”(Ibid.) 

 

De esta manera, esa incorporación de la realidad cotidiana al trabajo artístico que 

propone Ukeles, como de diferentes maneras lo harán muchas otras artistas de su 

generación, podríamos relacionarla más bien con una idea de “librarse” de esas tareas 

domésticas, más que de “recrearse” en ellas: como Lucy R. Lippard ha señalado, estas 

artistas utilizan esa imaginería doméstica porque está ahí delante cada día, a todas horas, 

“porque es lo que conocen mejor, porque no pueden escapar de ello” (Lippard: 1995, 

pg. 62). Y ahí la idea de mantenimiento es importante, porque trasciende el mero ámbito 

doméstico: como Lippard recuerda, fueron los artistas del Pop Art los primeros en 

incorporar los objeto de la cotidianidad y del hogar al terreno de la representación 

artística: “tablas de planchar, lavavajillas, utensilios de cocina, anuncios de comida y 

jabón, o lata de sopa, toda esta elección de imaginería fue considerada toda una 

ruptura”, pero como ella dice fue considerada así fundamentalmente porque los artistas 

fueron varones: si hubieran sido mujeres, “el movimiento jamás habría salido de la 

cocina” (Ibid.). Y es que, como la propia Ukeles advirtiera con amarga ironía,  

“¿Después de la revolución, quién va a recoger la basura el lunes por la mañana?”. 

Desde luego, no serían los artistas varones del Pop Art.  

A ello añadirá en años posteriores otros proyectos de índole similar. En 1977 se 

convierte en la primera artista en hacer una “residencia de artista”, no pagada, en el 

Departamento de Asuntos Sanitarios de la ciudad de Nueva York. En adelante el grueso 

de sus proyectos, incluido el Social Mirror 7 , lo desarrollará en y gracias a esta 

                                                
7 Se trata de una performance desarrollada con el MIRROR TRUCK (“camión espejo”), que es un camión de la basura recubierto de espejo y 
que por tanto refleja el exterior: ha sido usado desde 1983 hasta hoy para desfiles y fiestas comunitarias, y se considera todo un honor 
conducirlo (Ronald Feldman Fine Arts, New York). 
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institución. Al fin y al cabo el trabajo de sanidad, señala Ukeles, es como el “trabajo 

doméstico pero a escala urbana” (Molesworth, Helen: 1977).  

“Desde finales de los setenta Ukeles ha tomado el departamento como base para sus 

ahora investigaciones internacionales en torno a el mantenimiento social y la gestión 

de los desperdicios. Su trabajo consiste en actuaciones reales del día a día de los 

trabajadores, investigaciones sobre la efectividad medioambiental, y la realización de 

instalaciones construidas a partir de los productos y herramientas de sus labores. Una 

de sus muchas funciones consiste en humanizar y embellecer (incluso beatificar) a 

aquellos que, como las mujeres, hacen el trabajo sucio, para dotarlos de gracia y 

nobleza” (Lippard: 1995, pg. 259). 

En Touch Sanitation8 la artista desarrollo un proyecto a lo largo de once meses, 

que consistió en acercarse a cada uno de los 8.500 trabajadores del Departamento de 

Asuntos Sanitarios y darles la mano diciendo: “Muchas gracias por mantener viva New 

York”. Se trataba, nuevamente, de dar visibilidad a quienes, debido a su trabajo, como 

las amas de casa, se habían convertido en invisibles; así creó un punto de contacto entre 

la clase obrera y las mujeres, lo cual en los Estados Unidos era considerado como una 

conexión poco frecuente por las clases sociales dominantes (Phelan: 2001, pg. 28). 

En el conjunto del trabajo de Ukeles vemos cómo ésta se enfrenta a los 

parámetros de la institución arte, así como propone un trabajo de denuncia ante los 

hechos sociales y políticos en los que se basa la discriminación de la mujer y su 

confinamiento en el ámbito doméstico, así como el ocultamiento de los trabajos de 

mantenimiento y limpieza básicos para el funcionamiento de la sociedad. Su obra 

descubre la espina dorsal del espacio museo-galería y lo deja desprotegido, esperando a 

que otros artistas y espectadores sean capaces de formarse un criterio sólido y menos 

subjetivo, y para que así vean qué hay detrás de una obra de arte. Pero sobre todo Mierle 

                                                                                                                                          
 
8 Performance desarrollada en Manhattan entre el 24 de julio de 1979 y el 26 de junio de 1980. 
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Laderman Ukeles es la primera artista que pone en primer plano en el contexto del 

mundo del arte el trabajo doméstico realizado por las mujeres durante siglos: por vez 

primera y gracias a las estrategias de representación propias del lenguaje artístico, lo 

que había sido exclusivamente materia doméstica, el trabajo silencioso realizado por 

millones de mujeres cada día en la privacidad del hogar, y sobre el que se sostiene de 

forma invisible en gran medida el funcionamiento del conjunto de la máquina social, 

quedaba merced a su trabajo “expuesto”, es decir, mostrado de forma visible en el 

espacio público: en este caso el constituido por el museo o la galería de arte 

contemporáneo, es decir, uno de los escaparates de mayor visibilidad en las sociedades 

contemporáneas, auténtico “Foro” del capitalismo de consumo. 

“En este sentido, somos herederas la tradición académica feminista que ha desgajado 

las actividades domésticas del ámbito de lo privado para señalar su trascendencia en el 

ámbito público (…) la importancia de este conjunto de actividades, ignorado en gran 

parte de la tradición académica que nos precede porque en nuestra sociedad sí que se 

han asociado con las mujeres y con el espacio de lo doméstico-privado.” (Montón: 

2000.) 

Como sucede en la tradición académica, tal y como lo denuncia arriba Montón, 

también el mundo del arte, incluidas todas y cada una de las corrientes de vanguardia, 

había venido ignorando “la importancia de este conjunto de actividades”; en una fecha 

tan temprana como 1969, en la que ni siquiera Mariarosa Dalla Costa, Silvia Federici y 

otras compañeras del feminismo militante habían aún empezado a articular las 

reivindicaciones salariales que visibilizaran estas formas de trabajo no remunerado, el 

manifiesto por el “Mantenimiento” del mundo del arte de Mierle Laderman Ukeles 

mostró públicamente de forma cruda y directa, sin tapujos, cómo ese trabajo esta en la 

base de toda actividad, incluida, por supuesto, la producción artística y cultural. 
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Desde los años setenta, los feminismos participaron en la renovación de la historia de la ciencia y en 

la desmitificación de la “objetividad” ciéntifica, dentro de lo que se llama los Science Studies. De la 

crítica de las ciencias experimentales desde un punto de vista feminista nació un modelo 

epistemológico llamado la “standpoint theory” (Harding, 1986) o teoría de los saberes situados 

(Haraway, 1988). En esta comunicación, voy a presentar esta teoría, y los aportes que permitió para 

la historia de las ciencias médicas, desarollando varias pistas de trabajo que renovaron la historia de 

la medicina occidental durante el siglo XIX, y en particular la medicina del sexo. Por último, os 

comentaré cómo lo uso hasta ahora en mi propio trabajo de investigación sobre los saberes sobre la 

impotencia sexual en España durante el siglo XIX, esperando así abrir la discusión. 

I. Producir una historia de las ciencas médicas « más objetiva » a partir de un punto de 

vista feminista interseccional 

Generalmente, se considera que los saberes ciéntificos, sobre todo los producidos desde las 

matématicas o la ciencia física, son verdades absolutas, saberes seguros, y sobre todo, neutros. De 

hecho, dos elementos fundamentales los diferencia de las humanidades : el lenguaje matématico, 

que es la metáfora de la verdad y de la exactitud, y el experimento, que prueba que la teoría es la 

representación conforme de la realidad. Desde la filosofía de la ciencia, se criticó la idea de un 

objetividad ciéntifica absolutamente neutra y totalmente independiente del ámbito politico-social. 

Según Ludwig Fleck, filósofo que escribía ya en 1927, los hechos ciéntificos no existen por si solos 

sino dentro de una realidad social, y cada comunidad ciéntifica da forma, por su «manera de  

pensar» a los hechos que produce. Así, parte del trabajo ciéntifico consiste en describir los hechos 

ciéntificos, lo que es también, como lo dice Donna Haraway, un trabajo de traducción. Esta 

descripción influecia la manera de percibir y de pensar el hecho ciéntifico, y muchas veces se 

produce sin reflexividad sobre este trabajo de traducción, es decir sobre la posibilidad de que el 

lenguaje utilizado no sea neutro. 

De manera general, la filosofía, la historia y la sociologia de la ciencia permitieron situar los 

«descubrimientos ciéntificos» en su contexto histórico, demostrando que son tanto el resultado de 

intereses ciéntificos comunes, como de intereses políticos y económicos. El sociológo francés 

Bruno Latour por ejemplo estudió cómo el trabajo de Pasteur no hubiera sido posible sin la 

habilidad política del ciéntifico, que permitió crear e imponer los microbios como una realidad 

social además de científica (Latour, 1984). 

La epistemología feminista nació dentro de este ámbito ciéntifico, pero también dentro de una serie 

de críticas que provinieron de movimientos políticos de los años 1970 y 1980, como las luchas 

anticoloniales y de los derechos civiles en Estados Unidos, las luchas de movimientos   izquierdista, 
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etc., que reclamaban la entrada en la historia de los olvidados y olvidadas : obreros y obreras, 

ex-colonizados y colonizadas, mujeres y minorías sexuales... Así se publicaron trabajos sobre 

mujeres ciéntificas para rehabilitar su papel en el progreso de las ciencias. Pero también se 

criticó la perspectiva androcéntrica, y también heterocéntrica y occidental a partir de la cual 

fueron pensadas y enunciadas las teorías ciéntificas. Ciéntificas como Sandra Harding  

(Hardin, 1986) o Donna Haraway (Haraway, 1988) lo pusieron de manifesto en las ciencias 

físicas y en la primatología y la biología. Otras como Evelyn Fox Keller (Fox Keller, 1995) 

insistieron en la importancia de las metáforas en el lenguaje ciéntifico, denunciando en 

particular las metáforas sexistas usadas en biología para describir procesos como el de la 

reproducción. 

Sobre todo, enunciaron argumentos para legitimar el punto de vista feminista en las ciencias. 

De hecho, si se considera generalmente que los saberes ciéntificos son los más verdaderos, se 

considera también como contrapartida que los saberes producidos desde un punto de vista 

« político » no pueden ser considerados como objetivos, porque se posicionan. Por lo 

contrario, feministas como Sandra Harding, Donna Haraway o Patricia Hill Collins (Hill 

Collins, 1990), revalorizaron los puntos de vista politizados, construidos a partir de 

experiencias de vida de minorizados y minorizadas. Para ellas, pertenecer a una minoría y 

politizar esta experiencia es una « ventaja epistemológica » - porque estas experiencias de 

vida nos permiten primero ver mecanismos que son invisibilizados para la mayor parte de la 

gente e incluso para los ciéntificos. La segunda fase de este trabajo, que también importa 

mucho, es la politización de estas experiencias, es decir entender que estos mecanismos de 

poder forman parte de un sistema que se trata de desconstruir. Por estas dos razones Sandra 

Harding piensa que un punto de vista feminista interseccional arraigado en una experiencia de 

vida como minorizada es al final « más objetivo » que un pensamiento ciéntifico tradicional 

que no integra un trabajo de reflexividad en su proceso de producción, justamente porque 

desconstruye su falsa neutralidad y evidencia la influencia de las representaciones 

heteropatriarcales en el pensamiento ciéntifico. Es lo que entiende con el concepto de « strong 

objectivity » 
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II. El impacto de la historia del género en la historia de las ciencias médicas del siglo XIX 

El tema de las ciencias médicas está un poco aparte dentro de la historia de las ciencias, porque 

siempre fue muy vinculado con lo político, y aún más a partir de los siglos XVIII y XIX. La salud 

de la población en general, y de las mujeres en particular, porque son las que dan la luz, son 

cuestiones que explican tentativas de control y relaciones de poder que tienen influencia sobre las 

representaciones ciéntificas. Voy a presentar ahora tres tipos de trabajos que permitieron renovar la 

historia de las ciencias gracias a una perspectiva de género, los cuales conciernen : 

- el tema de la biopolítica 
 

- el tema del acceso de las mujeres al saber ciéntifico 
 

- y para terminar el de las representaciones andro y heterocéntricas 
 

1. La biopolítica y los cuerpos asignados femeninos 

De hecho, porque tienen la capacidad de procrear, tanto el poder medical como político 

siempre intentaron controlar los cuerpos femeninos. A partir del siglo XIX y de la aparición del 

capitalismo industrial, se puso más fuerte este control porque el aumento de la población volvió a 

ser un objetivo primordial para el poder tanto político como ecónomico. En el contexto del 

nacimiento de las naciones y, a finales del siglo XIX, de la emergencia del racismo ciéntifico, 

también se volvió necesario que las poblaciones fueran las más numerosas y sanas posibles, para 

que superaran las otras «razas» en fuerza y calidad. Estos fueron los objetivos que Foucault 

identificó como los de la «biopolítica»: cuestiones de poder que conciernen la reproducción de la 

vida humana, y que son fundamentales tanto para el capitalismo como para los Estados. También se 

entiende por biopolítica todas las estrategias del poder para controlar y disciplinar los cuerpos. 

La perspectiva feminista permitió primero repensar la historia de las ciencias médicas durante el 

siglo XIX según esta perspectiva de apropiación de los cuerpos femeninos. Se estudió así cómo la 

medicina participó a partir de los siglos XVIII y sobre todo XIX en la reclusión de las mujeres en la 

esfera doméstica, sin acceso a los derechos políticos, para reservarlas para la procreación y la 

crianza. Los médicos e higienistas acompañaron este proceso con los consejos y mandatos dirigidos 

hacia las mujeres. Pero sobre todo, fueron sus discursos que daron una legitimidad «ciéntifica» a la 

diferenciación de los papeles sociales de cada género : la anatomía, la obstétrica, la higiene y las 

ciencias médicas en general, fueron la base del proceso de esencialización de las jerarquías de 

género, y también de raza. 

Así por ejemplo, la filósofa francesa Elsa Dorlin estudió en La matrice de la race (La matriz de la 

raza) (Dorlin, 2006) como los cuerpos femeninos vuelven a ser el objeto de una atención y de un 
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control cada vez más importante a partir del siglo XVIII en Francia por parte de los médicos, 

y a medida que los políticos se dan cuenta de la importancia del embarazo para el porvenir de 

una sociedad. Pero este intéres se concentró soló en una parte de las mujeres, las que se quería 

que se reprodujeran, es decir las mujeres blancas y ricas. Pensando este proceso con una 

perspectiva feminista interseccional, demuestra la filósofa que discursos y políticas totalmente 

diferentes fueron desarrollados en cuanto a los cuerpos de las mujeres colonizadas y de las 

prostitutas : para ellas, nada de protección, no tenían que reproducirse, porque su influencia en 

la raza francesa podía ser negativa. Así es como el poder se apropria los cuerpos asignados 

femeninos, pero también como crea jeraquización entre estos mismos cuerpos, según criterios 

de raza y de clase. 

2. Desinvilización del papel de las mujeres en la producción de saberes y 

desconstrucción del proceso de desapropiación 

La apropiación de los cuerpos femininos fue también el resultado de una apropiación de los 

saberes por parte de hombres expertos ; saberes que antes estaban guardados y transmitidos 

por mujeres (brujas, matronas, saberes llamados «populares» que se transmitían de madre a 

hija). Barbara Ehrenreich y Deirdre English publicaron un libro llamado Por tu propio bien. 

150 años de consejos expertos a mujeres donde denuncian la desapropiación de los saberes de 

las mujeres sobre su propio cuerpo con la emergencia de los «expertos» en medicina 

(Ehrenreich, English, 1978). En España, las historiadoras Teresa Ortíz Gómez y Montserrat 

Cabré i Pairet estudiaron la progresiva pérdida de poder por parte de las matronas a partir del 

siglo XVIII, y sobre todo, XIX, mostrando como la especialización y la profesionalización de 

los trabajos que conciernen la salud fueron también procesos de masculinización. Sus trabajos 

permitieron también desinvibilizar el papel de algunas mujeres importantes para la historia de 

las ciencias médicas en España (Cabré i Pairet y Ortiz Gómez Teresa, 2001). 

3. Las representaciones andro y heterocéntricas en la medicina del sexo siglo XIX 

El tema de las representaciones usadas en biología es también muy importante para la historia 

de la medicina durante el siglo XIX, y en particular para la medicina del sexo. Si no existe  

una especialidad llamada sexología antes de las publicaciones de Freud (cuya primera 

traducción en español fue publicada en 1922), diversas ramas de la medicina participaron en 

la evolución de los saberes sobre la sexualidad, como la urología y la obstétrica, desarrolladas 

por cirujanos, y también la higiene. Fue durante este siglo cuando nació la medicina clínica, 
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también cuando se descubrieron los mecanismos de la fecundación y se describieron con más 

exactitud los órganos genitales. 

La tesis de Tómas Laqueur en su famoso libro La fábrica del sexo, es que entre el siglo XVIII y el 

siglo XIX hay una transición en la anatomía desde un modelo «unisexo» hasta un modelo de dos 

sexos (Laqueur, 1990) . Según él, las representaciones que provienen del galenismo consideran los 

genitales femeninos como un sexo masculino invertido, o «al revés» : 

« Fíjensen los genitales que se ofrecen los primeros a su imaginación, cualquier de los 

dos, vuelvan hacia afuera los de la mujer, dé la vuelta y doblé hacia adentro los del 

hombre, y los encontrarán todos parecidos. » 

 

« Supuestan conmigo [los genitales] del hombre situados adentro y extendiéndose desde 

el rectum hasta la vejiga ; en esta hipótesis el escrotum ocupararía el sitio de la matriz 

con los testículos situados de ambos lados, en la parte externa» 

 

Galien de Pergame, Oeuvres anatomiques, v. 130-200. Citado en Thomas Laqueur, La 

fabrique du sexe (1990), Paris : Gallimard, 2013, p. 64-65. 
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Cuadro 1 : Genitales femeninos y masculinos representados en Vésale, Tabulae 

sex, 1538. 
 
 

 

 

En Thomas Laqueur, La fabrique du sexe (1990), Paris : Gallimard, 2013. 
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Cuadro 2 : Genitales femeninos y masculinos representados en Johan Dryander, 

Der Gantzen Artzenei, 1542, modelos anatómicos adaptados de Vésale. 
 

 
 

En Thomas Laqueur, La fabrique du sexe (1990), Paris : Gallimard, 2013. 
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Para Galien, la vagina es un pene invertido, los labios un prepucio, el útero el escroto, y los ovarios los 

testículos. 

Esta inversión es el resultado de la falta de calor de la cual padecen las mujeres : este defecto de 

perfección explica que los genitales se queden dentro del cuerpo, cuando en el caso del hombre salen 

afuera. 

Así, en este tipo de representaciones, los dos sexos están pensados a partir de una referencia, el falo, 

que también representa lo perfecto, mientras el sexo femenino está pensado a partir de la imperfección 

y de la falta (algo que nos da a pensar también en las teorías de Freud, para quien las mujeres tenemos 

un deseo del falo porque le nos falta). 

A partir del siglo XVIII, se empezaron a conocer nuevos elementos que permitieron diferenciar los 

genitales femeninos de los masculinos : así, la existencia de los espermatozoïdes fue demostrada en 

1677 por Luis Ham y el año siguiente por Leeuwenhoek, quienes los observaron al microscopio. Los 

progresos en anatomía también permitieron diferenciar las trompas de Falopio de los canales 

deferentes, como lo mostró la historiadora francesa Anne Carol (Carol, 2004). Pero este cambio, según 

Laqueur, es más un cambio pólitico y cultural que un cambio ciéntifico. Para él, el nacimiento del 

modelo de los dos sexos fue el resultado del proceso político de subordinación de las mujeres que 

describimos antes. Para él, el género es primero, viene antes del sexo. Dicho de otra manera, para 

Thomas Laqueur, fue porque la subordinación política de las mujeres era necesaria que se describieron 

de los genitales de manera diferenciada. Así la diferenciación de los papeles sociales se podía justificar 

por las diferencias naturales, y la anatomía venía como base del proceso de esencialización del papel 

de las mujeres como madres. Eso lo justifica subrayando que hubiera sido posible seguir con el 

modelo del unisexo aún con los descubrimientos ciéntificos, al menos durante medio siglo: por 

ejemplo, los progresos en anatomía permitieron descubrir que el clitoris estaba hecho casí de la misma 

manera que un pequeño pene, pero nunca fue utilizado como argumento para seguir pensando con el 

modelo «unisexo». 

La teoría de Laqueur fue contestada posteriormente por historiadoras e historiadores, sobre todo 

porque se consideró como abusivo decir que las representaciones anatómicas no cambiaron entre el 

siglo segundo y el siglo XVIII, a pesar de que seguramente la medicina sigue siendo «galénica» 

durante todo este tiempo. Pero lo que sí es cierto, y que Laqueur no fue el primero en decir, es la 

enfatización de las diferencias dichas «biológicas» entre hombres y mujeres durante el siglo XIX, la 

esencialización de sus papeles sociales gracias a los descubrimientos en anatomía e biología, y la 

influencia de la voluntad política de jerarquizar los seres humanos según su género sobre las 

representaciones, incluso ciéntificas. 
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Estos procesos se notan quizás más en las descripciones de los mecanismos de la fecundación. Hasta 

la segunda mitad del siglo XVII, se pensaba como lo decía Hipócrates, que la fecundación resultaba de la 

mezcla de dos semenes, un semen masculino y otro femenino, los dos eyaculados en la matriz durante el 

coito, en el momento del orgasmo. Los dos semenes están hechos desde la sangre, y transformados en los 

testículos de cada uno (como ya hemos dicho que los ovarios eran considerados como testículos para las 

mujeres). 

Se abandona progresivamente esta teoría a partir del descubrimiento de los espermatozoïdes en 1677, aunque 

no se descubrió de repente su capacidad para moverse. La mayor la ruptura se produjo en los años 40 del 

siglo 19, cuando se descubrió el fenómeno de la ovulación espontánea en otras especies de mamíferos como 

los perros, y que se sospechó que fuese lo mismo para los seres humanos. Estos dos descubrimientos 

confirmaron las representaciones de un género feminino naturalmente pasivo, opuesto a un género masculino 

activo, y se justifican las diferencias de género por lo que se sabe de las diferencias entre los sexos. Pero 

como lo nota Laqueur, lo primero no es el sexo, como lo pretenden las teorías que justifican las jerarquías 

por un proceso de esencialización, lo primero es el género, es decir las representaciones  culturales  y 

políticas, que producen ciertas percepciones de las diferencias anatómicas. Así las descripciones de los 

mecanismos de la fecundación se parecen a relatos de combates hechos con un estilo literario épico : 

« tant qu’ils [les spermatozoïdes] vivent […] ils vont là où ils ne peuvent pas ne pas aller, sans 

que les organes génitaux femelles cessent d’être passifs […] Dans cette série de phénomènes (la 

fécondation proprement dite), encore, l’ovule continue à ne jouer qu’un rôle passif, tandis que 

l’activité physique et moléculaire est dévolue aux spermatozoïdes » 

 
ROBIN Charles, 1877, « Fécondation », Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 

Masson-Asselin, pp. 318-397, citado por Anne Carol, « Esquisse d’une topographie des 

organes génitaux féminins : grandeur et décadence des trompes (XVIIe-XIXe siècles) », 

Clio, avril 2003, no 17, p. 13. 

 

Biologistas como Hélène Rouch o Emily Martin (Rouch, 2011 ; Martin, 2001) evidenciaron la 

persistencia de estas representaciones en las descripciones actuales de los mecanismos de la 

procreacion, que reproducen la tradicional diferenciación entre los gametos masculinos activos y los 

femeninos pasivos, mientros sabemos ahora que la actividad química del óvulo es tan importante 

como la capacidad física de los espermatozoïdes para moverse para el encuentro de los dos. 

Así, las críticas feministas de la ciencia demostraron la influencia de los estereotipos sexistas pero también 

racistas y de clase en la enunciación de los saberes ciéntificos, subrayaron la influencia de los intereses 

políticos en la práctica médica, y denunciaron los procesos de jerarquización entre los cuerpos y los seres 

humanos que se apoyaron en el saber considerado como ciéntifico. 

III. Perspectivas en mi propio trabajo de investigación 

Yo trabajo sobre los saberes sobre la impotencia sexual entre finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XX. Consiste mi trabajo en un estudio de archivos de nulidades de matrimonio por impotencia 
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sexual pedidos ante los tribunales eclesiásticos españoles, y de los tratados de medicina que 

me permiten estudiar la evolución del pensamiento sobre la sexualidad durante el siglo XIX. 

Como impotencia, se entendía en realidad todos tipos de malformaciones físicas que impedían 

la práctica del coito, única práctica sexual reconocida como legal para la Iglesia, pero también 

para los médicos. Entonces mi trabajo no concierne sólo la masculinidad y la sexualidad de 

los hombres, sino sobre todo las normas de la sexualidad y de los cuerpos : que se 

consideraban como cuerpos y genitales «normales»? 

1. Lo « normal » y lo patológico 

Así podemos ver como ejemplo esta descripción de 1877 de los genitales de Francisco Rubio 

de la Fuente, acusado por su mujer ante el tribunal de Madrid de ser impotente porque padece 

de hipospadia (la hipospadia es una malformación que implica que el orificio que está al final 

de la uretra no se situa al final del glande sino debajo de él – hay debates durante el siglo XIX 

para saber si es causa de impotencia o esterilidad o nó) : 

« dicho Sr Rubio es un joven de veintiocho años de edad, de pequeña estatura y de 

regular constitución y reconocidos sus organos genitales se observa un pene o 

miembro viril pequeño, puesto que en estado de flacidez no mide mas que cinco 

centimetros y cuatro milimetros de longitud, desde la region pubiana, siguiendo la 

curva que este pequeño miembro describe hasta la estremidad libre del glande », 

 

Declaración del Licenciado Don Zoilo Perez el 3 de febrero de 1877, en « Nulidad 

de matrimonio por impotencia a instancia de Doña Catalina Perez Samaniego 

contra su esposo Don Francisco Rubio de la Fuente », AHDM, Judicial, caja 2358, 

1873. 

 

Vemos en está descripción que el médico juzga el tamaño del pene, definiendo entonces un 

tamaño «normal» (que parece que es más que de 5 centímetros), mientras no tiene nada que 

ver con la hipospadia ni la capacidad por le hombre de cumplir con el deber conyugal. En este 

caso, el tamaño del pene tampoco implica que se considera la cópula como imposible, pero 

este juicio forma parte de una argumentación más amplia, cuyo objetivo es determinar si estos 

genitales son normales, y al final también si este hombre es «normal», es decir viril. Vemos 

entonces como estereotipos y normas de la virilidad, que no tienen nada que ver con los 

saberes ciéntificos, participan de la definición de lo patológico, y también como en estos 

juicios de nulidades por impotencia, no se trata sólo de diagnosticar una patología, sino 

también de determinar si una persona es conforme o no con las normas de género. 
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Trabajando sobre la diferencia entre lo «normal» y lo patológico, quiero subrayar en los 

diágnosticos médicos y en las nuevas teorías médicas sobre la sexualidad la influencia de los 

estereotipos de género, sobre todo cuando nace la medicina experimental, supuestamente más 

objetiva y exacta que la medicina galenista. 

2. Masculinidad hegemónica y sexualidad de conquista 

Quiero también trabajar en una perspectiva que intregan todos los géneros, e insistir sobre 

mecanismos de poder. De hecho, se nota en los juicios de nulidad de matrimonio que el diagnóstico 

de impotencia tiene que ver con la jerarquización de los géneros, y no sólo entre lo masculino y lo 

femenino, sino también entre hombres que son conformes con la masculinidad hegemónica, y 

hombres que no lo son. Estos son los que no cumplen con su papel de dominante, que está 

fundamentalmente vinculado con practicar una sexualidad de conquista. Así están descritos los 

genitales y la sexualidad de los hombres en el juicio de Manuel de Casasola en 1840 : 

« Las partes sexuales del hombre necesitan, menos flexibilidad que fuerza, menos 

sensibilidad que energía, menos irritabilidad que vigor; por lo tanto para esta lucha se 

hace preciso, ardor para buscar, audacia para acometer y fuerza para vencer. » 

 

« Demanda de nulidad de matrimonio propuesta por la Señora Doña Josefa María Zuazo 

con su marido Dn Manuel María Casasola », AHDM, Judicial, caja núm. 2191, 1840. 

 

 

El vocabulario utilizado – de la fuerza, de la lucha, del combate heroíco – nos remite al papel activo 

que tiene que cumplir el hombre en el acto sexual, pero con una dimensión agresiva, casi violenta 

(se trata de «vencer», y esto nos hace pensar también en la perforación del hymen, en cuanto a la 

cual habían muchos mitos y creencias sobre hymenes demasiado resistentes, que podían ser 

forzados unicamente por sexos muy resistantes). Esta actividad también tiene que reflejarse en el 

apetito sexual de los hombres. Así, aparece en los juicios que los hombres que iban a ver a 

prostitutas eran bien considerados. A pesar de que el adulterio y el estupro eran considerados como 

pecados tanto para los hombres como para las mujeres, al final veo en los archivos que el  

argumento de las prostitutas está utilizado por hombres como prueba de su buena salud sexual. Lo 

mismo pasa con las relaciones pre-nupciales, como lo demuestra esta declaración de : 

3. La biopolítica y los cuerpos masculinos « inutiles » 

Me interesa también todo lo que está vinculado con el tema de la biopolítica. He dicho que la 

impotencia no afectaba sólo a los hombres, pero claro está que afecta en mayoría a hombres. Así 

que a mí lo que aquí me interesa es ver cómo el poder tanto médico como político también se 

interesa por cuerpos de hombres, no para apropriárselos, sino más bien para excluirlos. De hecho, 

una persona declarada impotente no podía casarse de nuevo, y podemos imaginar que la deficiencia 
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era conocida de todos después de un juicio ante un tribunal. Para un hombre entonces, ser 

reconocido como impotente debía ser muy humiliante y excluyente. 

Una de mis hipótesis de trabajo es que esta dinámica de exclusión se refuerza a lo largo del 

siglo XIX, y que se vuelve particularmente fuerte a finales del siglo, con la emergencia de la 

temática de la degeneración. Pienso que este ambiante regeneracionista puede aumentar el 

«interés» para los impotentes, intéres ciéntifico para curarlos, para que el pueblo español 

crezca, pero también interés político para los que deben ser excluidos del cuerpo  social. 

Pienso sobre todo en una propuesta, muy discutida entre médicos e higienistas durante los 

años 1910, de imponer un certificado sanitario pre-nupcial para cualquier persona que se 

quisiera casar. La idea de este certificado era evitar la propagación de la tuberculosis, que 

entonces se pensaba que podía transmitirse genéticamente. Pero vemos que al mismo tiempo, 

esta medida eugenésica era también una manera de excluir de la sexualidad, y también del 

cuerpo social, las personas impotentes, y toda persona que hubiera sido considerada como 

«anormal» en cuanto a lo que era considerado como una sexualidad normal. 
 

Conclusion : Lo que me importa en mi trabajo (y esas también pueden ser pistas de debate) 
 

- Pensar la sexualidad en general como una construcción histórica, hetero y androcéntrica. 
 

- no olvidar que el género significa relaciones de poder ; no es sólo tener una perspectiva 

constructivista que demuestra todo lo que dentro de lo que pensamos que es «biológico» es en 

realidad social. Es también mostrar como estas representaciones sirven objetivos políticos y 

construyen jerarquías entre hombres y mujeres, y entre hombres y hombres, y mujeres y 

mujeres. 

- descontruir también todas la representaciones de género que influyen sobre la descripción 

ciéntifica de los cuerpos, de las anomalías y patologías. Pero tampoco quiero olvidarme del 

cuerpo. Si en unos casos las representaciones de género influyen sobre la percepción del sexo, 

el sexo también tiene una realidad aparte, una realidad material y biológica, que no es sólo 

discurso. Creo que pensar el sexo, esta realidad biológica, a partir de las humanidades tiene 

mucha importancia, separándolo de las reflexiones sobre el género. 
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context. I show that eugenic feminism can be observed in most Western countries but was 
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Introduction 

Eugenic feminism as independent phenomenon describes the interest of first-wave 

feminists into eugenic ideas and the use of eugenic rhetoric for the argumentation of the 

enhancement of women’s rights in the early twentieth century. The term eugenic feminists 

was not a self-declaration but was introduced by the US legal scholar Mary Ziegler in 

2008. Ziegler argues in context of US feminists and eugenics movements between the 

1890s and 1930s that the feminists redefined eugenic ideas different from the general 

eugenicist’s ideas and created like that the special form of eugenic feminism. The eugenic 

feminist movement was not united as such, according to Ziegler, they had in common the 

idea that the decrease of the racial quality could be prevented through greater political, 

social, sexual and economic equality between men and women.1 

In this paper I show that eugenic feminism, similar to eugenics and 

feminism, was not a united movement but took various shapes from the use of explicit 

eugenic rhetoric to enhance women’s rights to more hidden use of eugenic ideology. I 

argue that several internationally known feminists, like the US-American birth control 

advocate Margaret Sanger, Swedish social reformer Alva Myrdal or the British Fabian 

Beatrice Webb used eugenic ideologies to support their ideas about social reforms in 

context of the women’s movement. I do not claim that these women used exclusively 

eugenic ideas in their argumentation but that eugenics was one shaping way for them to 

approach the social positioning of women within their societies. I show that eugenic 

feminists can be found in science, like the Danish physician Bodil Hjorth or Norwegian 

geneticist Kristine Bonnevie, as intellectuals like the American writer Charlotte Perkins 

Gilman or as political actors, like Alva Myrdal. By presenting international eugenic 

feminist I demonstrate that eugenic feminism was a Western phenomenon. However, the 

appearance of eugenic feminists in the Nordic countries and their societal impact was in 

comparison to the size of the countries remarkable. 

This paper draws mostly on a theoretical discussion of the content of the 

concept of eugenic feminism. However, to support my analysis I rely on sources, which 

are mainly written publication by eugenic feminists, such as Charlotte Perkins Gilman, 

Karolina Widerström or Margaret Sanger. All in this paper used sources were intended 

for the public and not of a private nature, like letters or diaries. They are mostly books, 

articles and pamphlets, which did not have the exclusive aim to discuss eugenics from a 

 

1 Mary ZIEGLER: “Eugenic Feminism. Mental Hygiene, the Women`s Movement and the Campaign for 

Eugenic Legal Reform, 1900- 1935,” Harvard Journal of Law and Gender 31 (2008), p. 213. 
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feminist perspective but to interweave feminist’s demands for female empowerment with 

eugenics ideas. 

This paper is divided into four main parts. In the first part I discuss my 

conceptualization of eugenics as cultural phenomenon and situate this paper in the 

existing research. In the following I take up three of the main topics which were important 

for eugenic feminists; race, motherhood, and the position of men and women in society. 

All three topics were also important for eugenicists as well as feminists but I illustrate 

here how they were shaped differently by the eugenic feminist discourse. 

 

Eugenics, Feminism and Eugenic Feminism 

The peak of eugenic feminism can be seen in the interwar period in the Western world. 

This was connected to the overall greater social and political interest, the industrialization 

and urbanization. Connected to the rapid modernization of Western societies this led to a 

mixture of optimism and “Machbarkeitswahn” but at the same to a sense of crisis and 

pessimism about the overall development of the nations.2 This is a very striking 

description of the situation in most Western countries, and also in the Nordic countries, 

during this period. Modern societies were fascinated but also frightened by the progress. 

Scientific development seem to make everything possible, people could travel faster and 

wider, greater buildings could be built, incurable disease could be cured than ever before. 

However, there was also a downside to this. The progress of science and 

medicine meant also that more people survived. Individuals, who would have died due to 

a lack of health care, and would never be able to reach adult age, now were able to 

reproduce themselves and transmit their degenerated genes to the next generation. 

Furthermore, the industrialization did not only mean new jobs but also due to a higher 

amount of machines, less need of workers. Unemployment and economic crisis struck 

repeatedly. Not only in the Nordic countries, but everywhere in Europe. Mass 

immigration was a common phenomenon and during the first half of the century it was 

perceived that all the good people had left and only the cripples and degenerated 

individuals were left behind. The First World War showed another monstrosity of the 

industrial development. More people than ever could be killed with new weapons and 

entire countries could be invaded faster than ever. The industrial progress was a two-sided 

 

 
2 See for more, Edward Ross DICKINSON: “Biopolitics, Fascism Democracy. Some Reflections on our 

Discourse about Modernity,” Central European History 37/ 1 (2004), pp. 1- 41. 



3 Christina COGDELL: Eugenic Design. Streamlining America in the 1930s, Philadelphia, University of 

Pennsylvania Press, 2004, p. x. 
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sword, which did not only progress to the people but forced them to make long term 

adjustments to their lives. 

In this paper eugenics is not only understood as isolated phenomenon of the 

early twentieth century, which was based on underdeveloped research about heredity, and 

form there misconcepted policies of the restriction of the population’s reproduction, 

which were revised after the horror of the Holocaust. I argue that eugenics was (and also 

is) a lifestyle ideology. Eugenics, not only as science, but as an ideology of life provided 

the people with an opportunity to bring order into the chaos of their time. Defined through 

ideas of control, streamlining, rationality and order, eugenics could combine the 

advantages for the new sciences with the wish for the order of past times. As Christina 

Cogdell argues, eugenics was a central pillar if modernism and eugenic ideas can be find 

in many ideologies and movements of the time. It influenced debates about birth control, 

prohibition, free love, anti-immigration, segregation, feminism, socialism or 

maternalism.3 Eugenics was not isolated from the social developments but interacted 

strongly with them. It was not only interesting for fascist or authoritarian regimes, but 

could find supported in all political camps, from socialism to capitalism. Eugenics was 

also of interest for the great amount of social movements appearing during the turn of the 

century and in the interwar period. The temperance movement used eugenic ideas to 

prove the poisonous effect of alcohol on the individual and the society, the worker’s and 

socialist movements used eugenic ideas to prove the degeneration of the upper classes 

and demand a worker’s revolution, activists for sexual liberation argued that eugenics 

could help to make people aware about their sexuality and like that end the ongoing 

degeneration through ignorance of biological facts. Also, the feminist movement swayed 

intensively with eugenics ideas to emphasise the importance of female empowerment in 

the new societal order, as I demonstrate in the following. 

First wave feminism appeared in a timeframe of nearly 150 years and had 

several generations in the nineteenth and twentieth century. Yet, it would be wrong to talk 

about one feminist movement. Feminist movements were shaped significantly by various 

influence like the national and political context, class, race, urban or rural environment, 

education and much more. Working class feminists had very different agendas from 

bourgeois feminists and feminists in the United States differed from German, Swedish or 

Finnish feminists. The first generation was primarily concerned with the struggle for 
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suffrage. The second generation enjoyed this achievement and was now interested to be 

involved stronger in political and social discourses. This can certainly not be seen as 

exclusive rule and the overlapping of generations and individuals was self-evident. Also 

eugenic feminism was not a closed, self-contained group of women. Like all feminists, 

also these women combined their interest for eugenics with other political and social 

ideologies. Eugenics was not their only interest. Furthermore, their perception of eugenics 

and use of its rhetoric was shaped by their own class and social status, by their education, 

civil status, profession etc. Eugenic feminism was not a one-way street but rather a great 

lake, in which various ideas and ideologies were collected and intertwined, and got a new 

point of view by looking at it through the lens of eugenics. 

Research about eugenic feminism in the global context is currently divided 

into two areas; the area of literature studies and the area of the history of women and 

feminism. Especially in the United States in the last decade several English scholars 

began to read feminist literature from a eugenic point of view and detected like that the 

eugenic, and often also racial, implications by first wave feminist writers. The English 

scholar Asha Nadkarni has published several books and articles about the impact of 

eugenics in American first wave feminism. Nadkarni analyses for example the book 

Mother India by the female American historian Katherine Mayo (1867-1940). Nadkarni 

demonstrates that Mayo, who was convinced of white supremacy and showed critical 

views on the ability for Indian independence, took a stand for the control of female 

reproduction through the state, in India as well as in the United States.4 Mayo was, 

according to Nadkarni, obsessed with the reproduction of the nation. She criticised 

American women in the early twentieth century for not fulfilling their reproductive duty 

and demanded that woman’s sexuality must be controlled and channelled into 

reproductive work for the state.5 

Mayo’s perception that female reproduction needed to serve the nation, did 

find several supporters among the American first wave feminists. Most known is probably 

the writer Charlotte Perkins Gilman (1860-1935). Nadkarni as well as Alys Eve 

Weinbaum have researched about the eugenic implications in Gilman Perkins’   books.6 

 

 

4  Asha NADKARNI:  “World-Menace. National  Reproduction and Public Health in Katherine    Mayo’s 

Mother India,” American Quartely 60/ 3 (2008), p. 806. 
5  Ibid., p. 807. 
6 See for example, Asha NADKARNI: “Eugenic Feminism: Asian reproduction in the U.S. National 

Imaginary,” Novel. A Forum for Fiction 39/2 (2006), pp. 221-244. Or “Reproducing Feminism in Jasmine 

and  ´The  Yellow  Wallpaper`,”  Feminist  Studies  38/1  (2012),  pp.  218-244.  As  well  as  Alys     Eve 
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Gilman Perkins, according to Weinbaum, thought that there was something 

fundamentally wrong with the reproduction process in the United States in the early 

twentieth century.7 The fear about degeneration was in the United States, differently from 

the Nordic and European countries, defined by the anxiety about mass-immigration from 

Europe but also internal racial conflicts. The United States introduced in 1924 the 

American Immigration Act, which should regulate immigration with racial ideas in mind. 

Especially the immigration of people from Eastern and Southern Europe, considered of 

low quality, should be prevented through that. 

Perkins Gilman, as white, middle class feminist, was concerned that the 

immigration would have an impact on the population quality in the United States.8 

Furthermore, she had radical feminist ideas about motherhood and the role of mothers in 

the nation building. She argued that the women’s work was not only in the house but also 

in building a better society. Women were responsible with their reproductive function to 

contribute to improvement of the nation.9 The notion that female reproduction was not an 

individual or family matter but a concern of the entire society was a common argument 

by eugenic feminists to seek for empowerment and civil rights for reproductive beneficial 

women. This argument was usually framed in the national settings; in the US for example 

through racial and immigration fears and in the Nordic countries rather through 

emigration concerns as well as class issues. 

However, not only feminist authors in the first wave showed interest in 

eugenics but also various other feminist activists. They were usually joined in being white 

and middle class, which might be considered as a universal definition of eugenic 

feminists. Additionally, they had the idea that motherhood did not receive enough social, 

political and economic recognition in their societies. Eugenic feminists argued that the 

responsible mother needs to be recognized likewise to the working man as valuable 

member of the society, since she is contributing with her reproductive work to the success 

of a nation. The aim was to uplift motherhood at least as high as productive labour, or 

even higher, to make the mother equal to the man. They argued that women were in need 

of equal rights, because without them they could not fulfil their reproductive work to the 

fullest. However, it was not the notion that women were the same as men but they should 

 

WEINBAUM: „Writing Feminist Genealogy. Charlotte Perkins Gilman, Racial Nationalism, and the 

Reproduction of Maternalist Feminism,” Feminist Studies 27/2 (2001), pp. 271-302. 
7  Ibid., p. 271. 
8 NADKARNI: ”Reproducing Feminism”, p. 222. 
9 WEINBAUM: “Writing Feminist Genealogy”, p. 275. 
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be still equal. Eugenic feminists did not seek for a resolving of traditional family and 

social structures. The place of the woman was at home, but the home was extended to the 

public and the mother was not only the mother to her own children but to the children of 

the nation. The feminist liberation, which was seeked by eugenic feminists, was the 

strengthening of the traditional role of women as carer for the family and the nation. They 

were frequently critical towards labour market participation of middle class women and 

identified this as rejection of their female role. 

Their argumentation was directed to their own identity group, the white, 

middle class woman. However, they did recognize the struggle of for example working 

class women and tried from their own point of view to improve their living situation. 

Eugenic feminists criticised frequently the double burden of housework and labour 

outside the house, which was according to them obeyed on working class women by the 

capitalist system. They tried actively to improve the lives of working class women by 

demanding political support and benefits for them as well as offering them support for 

example in context of birth control and abortion as well as in education of child and sick 

care, improvement of living conditions or better nutrition. 

Research from a historical point of view about eugenic feminists takes often 

place in analysing the maternal argument of them. Christoph Sachße discusses for 

example demand for the higher recognition of motherhood for eugenic reasons from the 

bourgeois women’s movement during the turn of the century in Germany.10 Mariana 

Valverde and Angelique Richardson examine in their publications the maternal agenda 

of eugenic feminists in England.11 Valverde emphasises also the role of the first British 

female physician Elizabeth Blackwell in eugenic feminism.12 This is also an important 

aspect in this paper, because several of the here discussed women were, besides being 

feminists, also trained physicians and used their medical education to accentuate their 

eugenic agenda. 

Also the English-speaking research world in overseas has developed a 

strong  interest  in  eugenic  feminism  in  the  last  decade.  Mary  Ziegler,  for example, 

 

10 Christoph SACHßE: „Social Mothers. The Bourgeois Women’s Movement and German Welfare-State 

Formation 1890-1929”, in Seth KOVEN and Sonya MICHEL (eds.): Mothers of a New World. Maternalist 

Politics and the Origins of the Welfare State, New York, Routledge, 1993, pp. 136-158. 
11 Mariana VALVERDE: “’When the Mother of the Race is Free’. Race, Reproduction, and Sexuality in 

First-Wave Feminim”, in Franca IACOVETTA, and Mariana VALVERDE (eds.): Gender Conflicts. New 

Essays in Women’s History, Toronto, University of Toronto Press, 2002, p. 3- 26. And Angelique 

RICHARDSON: Love and Eugenics in the Late Nineteenth Century. Rational Reproduction and the New 

Woman, Oxford, Oxford University Press, 2003. 
12 VALVERDE: “When the Mother of the Race”, p. 5. 
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delivered a ground-breaking study about eugenic feminists in the United States and 

established the term eugenic feminism as concept (though it was already used before, for 

instance by Angelique Richardson).13 Erin Moss and Hendrikus Stam have discussed 

eugenic feminism in Canada, especially in context of mental health and the notion of a 

decline of it.14 Cecily Devereux shows the radical ideas about motherhood and eugenics 

by the Canadian feminist Nellie McClung and Marilyn Lake demonstrates how eugenic 

feminists in Australia planned to introduce a special citizenship only for successful 

mothers.15
 

All these studies demonstrate that eugenic feminism was not minor 

appearance in the women’s movements during the turn of the century but constituted one 

pillar of feminism in the Western world in the late nineteenth and early twentieth century. 

Certainly, eugenic feminism was shaped by the national context and could show 

significant differences. However, the eugenic feminists were also joined in the idea that 

their reproductive function made them somewhat special in the society and that this 

speciality needed to be recognized, in particular in eugenically troubled times. 

 

Concept of Race in Eugenic Feminism 

The question of race was central in the eugenic discourse overall. However, it is important 

to distinguish two different concepts of race. On the one hand, when referring to race, for 

example in context of race quality or population quality, eugenicists used the term race 

to describe the human race overall without making a remark to racial hierarchies, though 

white superiority might be assumed as self-evident. The Finnish physician Harry Federley 

warned that the use the Swedish term “rashygien”, based on the German “Rassenhygiene” 

can lead to unfortunate connotations. He feared that the word “race” might be understood 

in this context as different human races in a hierarchical order but not as human race 

overall. Further, he argued that different human races cannot be positioned in hierarchies 

as such and that this would not express the intention of rational eugenics. He suggested 

that  it  would be  better to  speak  of  “arvhälsovård”,  roughly translated  as  genetic  or 

 

13 ZIEGLER: “Eugenic Feminism.” pp. 211- 235. 
14 Erin L. MOSS and Hendrikus J. STAM: “From Suffrage to Sterilization: Eugenics and the Women’s 

Movement in 20th Century Alberta,” Canadian Psychology / Psychologie canadienne 54/ 2 (2013), pp. 

105- 114 
15 Cecily DEVEREUX: Growing a Race. Nellie L. McClung and the Fiction of Eugenic Feminism, 

Montreal, McGill-Queen's University Press, 2006. And Marilyn LAKE: “A Revolution in the Family. The 

Challenge and Contradictions of Maternal Citizenship in Australia”, in Seth KOVEN and Sonya MICHEL 

(eds.): Mothers of the World. Maternalist Politics and the Origins of Welfare States, New York/ London, 

Routledge 1993. 
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inheritance health care.16 Though race played also here an important role, one might speak 

rather of a racial than a racist perception in this context. 

On the other hand, other eugenicists indeed used the term race to distinguish 

different races among the human race and allocate them in racial hierarchies. The German 

racial researchers Eugen Fischer, Erwin Bauer and Fritz Lenz argued for example that 

 

“(…) it is not exaggerated, when one claims that the Nordic race marches 

on the top of humanity regarding mental ability. It is also Near Eastern and 

Oriental races in intellectual ability generally superior, though not always 

in context of receptive intelligence.“17
 

 
Fischer, Bauer and Lenz created a racial hierarchy of different human races, in which the 

Nordic race was in mental and physical ability at the top and other races were quality- 

wise beneath. However, not all eugenicist and racial hygienists were convinced by this 

hierarchization of the human race. 

Nikolas Rose argues that race in eugenics discourses was frequently 

understood differently from the way we understand race today. He claims that race was 

used by eugenicists as concept to describe the struggle of nations in the early twentieth 

century as struggle of races.18 Despite Rose's discussion of biopolitics can be criticized 

in many ways; especially his notion that contemporary biomedicine has no eugenic 

connotations must be questioned. His argument that the struggle of races was indeed a 

struggle of nations in the eugenics discourse is helpful to entangle the complicated 

understanding of race in eugenic research. When eugenicists used race, they usually 

meant the population of their nation. The struggle of races, so often discussed by 

eugenicists, were often indeed a struggle of the nations in the rise of nationalism in 

modernity in the time around the Great War, which constituted the great clash of nations 

and a raise of a new form nationalism, based on biological ideas and fueled by social 

darwinistic concepts, in the Western world. In this paper I follow Rose's notion that race 

 

16 Harry FEDERLEY: ”I sterilisationsfrågan”, in Rikollisuus ja sen vastustamismahdollisuudet. 

Rikollisuuden vastustamisviikolla Helsingissä tammikuun 7-12 päivinä 1934, Helsinki 1935, p. 179. 
17 ” (…) es nicht (sic) übertrieben ist, wenn man sagt, dass die nordische Rasse hinsichtlich der geistigen 

Begabung an der Spitze der Menschheit marschiert. Auch der vorderasiatischen und orientalischen Rasse 

ist sie an schöpferischer Kraft des Geistes im Durchschnitt wohl überlegen, wenn auch nicht an 

aufnehmender Intelligenz.” Erwin BAUR, Eugen FISCHER and Fritz LENZ: Menschliche 

Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, Munich, Lehmanns Verlag 1931, p. 547. 
18 Nikolas ROSE: The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-First 

Century, Princeton, Princeton University Press, 2007, p. 55. 
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symbolized the population of a nation rather than a nation-crossing notion of a biological 

race. For this reason race and the discussion of race has very little place in this study, to 

the surprise and also the criticism of many scholars, but is subsumed under the discussion 

of population, nation and society, which were the actual actors in the struggle of the races 

in the early twentieth century. 

Yet in the beginning of the twentieth century white womanhood became 

central in the discussion about evolution of the race.19 The focus on race by the eugenic 

feminists has contributed to this change. One of the main arguments of eugenic feminists 

for the enhancement of women’s rights was that the political and societal limitation of 

women would contribute negatively to the racial struggles of contemporary times. 

Women, as argued by sociologist Mariana Valverde, were defined by eugenic feminists 

as the reproducer of the race which gave them the entitlement to civil rights. With their 

reproductive function they could hinder and help the civilization and that gave them a 

central position in society.20
 

American feminist and author Charlotte Perkins Gilman took a prominent 

position in the racial discourse of eugenic feminism. Gilman has criticized in her book 

Women and Eugenics the economic dependence on the sexual partner, which, according 

to her, can only be found among the human species.21  She argues that 

 
“For, in her (woman’s) position of economic dependence in the sex-relation, 

sex-distinction is with her not only a means of attracting a mate, as with all 

creatures, but as means of getting her livelihood, as is the case with no other 

creature under heaven. Because of the economic dependence of the human 

female on her mate, she is modified to sex to an excessive degree. This 

excessive modification she transmits to her children; and so is steadily 

implanted in the human constitution the morbid tendency to excess in this 

relation (…).”22
 

 

 

 

 

 
 

19 Wendy KLINE: Building a Better Race. Gender, Sexuality, and Eugenics from the Turn of the Century 

to the Baby Boom, Berkeley, University of California Press, 2001, p. 8. 
20 VALVERDE: ”’When the Mother of the Race is Free’, p. 4. 
21 Charlotte PERKINS GILMAN: Women and Economics. A Study of the Economic Relation between Men 
and Woman as a Factor in Social Evolution, New York/ Boston, Harper & Row, 1898/1966, p. 5. 
22  Ibid., pp. 38-39. 
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However, Gilman considered Social Darwinism as the way out of the dilemma. Social 

Darwinism served her as justification for the socio-political emancipation of women. 

Gilman argued, that the economic and sexual dependency of women on the male species 

affects negatively the human and racial development. Female emancipation would have 

a positive contribution to the individual and racial level of human kind.23
 

In eugenic feminism, race was used as concept to on the one hand warn 

about the racial struggles Western societies currently experienced. This was connected to 

the overall concern about the decrease of the population quality and increase of the 

population quantity, at least among certain classes. The crisis of the population was not a 

specifically feminists topic but can be found widely among Western nations in the early 

twentieth century as social problem. However, eugenic feminists used this race struggle 

as argument for the enhancement of women’s rights. They argued that women, eugenic 

favorable women, can only contribute to the struggle against the decay of the race when 

they receive equal civil rights. The demand for rights was not only related to suffrage but 

also to for example equal status in marriage, inheritance rights and economic 

independence. The extension of civil rights for women would provide them with a better 

political and societal foundation to fulfill their national duty of being a mother and raising 

the next generation of citizens. 

 

Motherhood 

This argumentation leads to the second central topic of eugenic feminists; motherhood. 

As we have seen, mothers were the central personage in the demand for equal rights by 

eugenic feminists. However, eugenic feminists created a specific perception of 

motherhood and who would be a beneficial mother. Canadian psychologist Hendrikus 

Stam argues in his joint publication with Erin Moss about eugenic feminists in Canada 

that motherhood was transformed from a private matter to a social function. They show 

that eugenicists and feminists had the aim to improve the society in common.24 

Eugenicists recognized the crucial role of women for moral education and societal 

reforms. They valued the maternal capability of women and considered women as the real 

guardians of the human race.25  Eugenics was in that sense not misogynist but the idea 

 

 

 

23 Jemima REPO: The Biopolitics of Gender, Helsinki, 2011, pp. 120-121. 
24  MOSS and STAM: “From Suffrage to Sterilization”, p. 105. 
25  Ibid., p. 108. 
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about the role of the woman in a modern society, primarily as mother, connected eugenic 

and feminist thoughts. 

Though, eugenicists as well as feminists considered women as important 

people in the racial struggles, this consideration appealed not to all women in the nation. 

Class was a leading social category eugenic feminists used to define women as valuable 

mothers in the race struggle or not. The prominent US-American birth control activist 

Margaret Sanger, who used frequently eugenic rhetoric, argued in her pamphlet Family 

Limitation (1917) that working-class women should not have more than two children, 

because they would not be able to care for more. Furthermore, more children are often 

not wanted by working-class women but the lack of care and hygiene in this class often 

did not prevent this, Sanger claimed.26  She ended with the idea that 

 
“Women of intelligence who refuse to have children until they are ready for 

them, keep definite track of the date of their menstrual period.”27
 

 
Sanger connected here the intelligence of a woman with the knowledge and understanding 

of her body. Due to the lack of safe contraception methods, the monitoring of the 

menstrual cycle for fertile and infertile days but also to ensure the health of the female 

body was advised. A responsible or intelligent woman would know, in Sanger’s thinking, 

her body best. She controls it and has an advanced knowledge in what stage her body and 

mind has to be to become a mother. Sanger stated that it is a matter of intelligent and class 

if women are able to be considered and planned mothers. Not every woman, in particular 

a woman from the working class, was able to control her and her husband’s sex drive and 

only have children when the social and economic circumstances are right. Here it must 

be pointed out that the perception of the lower classes differed in the United States, and 

also Great Britain, from the Nordic countries. In the Anglophone countries the working 

class was widely considered as the social and racial polluters. However, in the Nordic 

countries the lower classes were divided in the working class, which was not considered 

as overall racially dangerous and the under-class, which was due to their various genetic 

and social defects, the clear cause for the decrease of the population quality. 

English literature researcher Cecily Devereux shows that feminists with a 

eugenic interest divided womanhood in the United States mainly in two groups. There 

 

26 Margaret SANGER: Family Limitation, Michigan 1917, p. 2. 
27  Ibid., p. 4. 
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was on the one hand the already be-spoken “mother of the race” who contributed with her 

maternal and reproductive ability to the society. On the other hand there was the “new 

woman”, who stood with her aim to overcome gender-based restrictions, demands for 

higher education or the combination of motherhood and work, in opposition to racial 

motherhood.28 However, it might be more purposeful to identify three different types of 

women in eugenic feminist ideology. First the “mother of the race”, who used her 

reproductive function to contribute positively to society, secondly the working-class (or 

partly lower class, depending on the national context) woman who lacked of the mental 

ability to use her reproductive function beneficially and thirdly the “new woman”, who 

neglected her societal duty, which nature provided her with her reproductive function and 

aimed for selfish self-realization. 

After demonstrating the different kinds of women, eugenic feminists 

defined, it appears necessary to also look more closely how they actually understood the 

“mother of the race”, their ideal woman, and motherhood as societal function. It is 

certainly not exaggerated to say that eugenic feminists created a new cult of 

motherhood.29 Here the example of eugenic feminists with maternal tendencies might be 

most enlightened. The German feminist and intellectual Helene Stöcker was certainly one 

of the leading characters in this discourse. Philosopher Penelope Deutscher argues in her 

article about reproductive politics and biopolitics in early twentieth century Germany that 

German feminists emphasized along with the demand for the extension of female rights, 

also the responsibility women carried with their reproductive function. Deutscher says 

that this claim is frequently understood in research as pressure on women to procreate. 

However it can likewise be understood as a demand for conscious reproduction. Similar 

to Margaret Sanger’s request, quality not quantity was the leading idea.30
 

The mother of the race was a dutiful mother, not only in the upbringing of 

her children but also in the consideration when and how many children she should have. 

Not only she was central in this decision but also the societal impact of her procreation 

should be considered by her. She would ask herself, before conceiving, how many 

children could my husband’s work feed? Do I have the mental and physical strength to 

give birth and raise a healthy child? Are there any reasons, for example genetic  defects, 

 

 

28  DEVEREUX: Nellie L. McClung, p. 22. 
29 Marius TURDA, Modernism and Eugenics, London, Palgrave Macmillan, 2010, p. 58. 
30 Penelope DEUTSCHER: “Reproductive Politics, Biopolitics and Auto-immunity: From Foucault to 

Espositio,” Bioethical Inquiry 7 (2010), p. 218. 
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in my family or my husband’s family which would prevent me from having a healthy 

child? Motherhood became a patriotic and national cause, as Turda argues. The birth of a 

child should contribute to the strengthening of the nation. The birth of a child was not a 

private matter anymore but of major concern of the state.31
 

The family and reproduction was central in the eugenic discourse overall. 

The fear of the decline of the population quality was connected with concerns about the 

situation and the status of the family in the society. The US-sociologist Patricia Hill 

Collins argues that eugenic thinking had a direct impact on US-social policy in the 

interwar period to ensure the public health of the nation. According to Hill Collins, 

official family planning advice followed eugenic ideas.32 Women were central in the 

process of developing a new social policy with the focus on the family. Feminists, not 

only in the US but also in other Western countries, took part in the transformation of the 

role of the caring mother and wife in the private sphere to the mother of the nation or of 

the race. 

Finnish Fanny Hult, chairwoman of the Finnish housewife organization 

Martha, argued that women want to contribute to their countries, more than they wanted 

ever before.33 From her point of view this contribution could be that housewives help 

other women to increase their household skills to improve their own home and the 

upbringing of their children. Martha-organization offered in Finland extensive 

information and education possibilities for unexperienced housewives, like cooking 

classes, information about cleanliness of the home, health care or help with household 

economy. The contribution of a woman to the society was defined through her status as 

wife, mother and housewife, not as independent, single, working woman. The 

independent, working of woman did not exist the horizon of Martha-organization and 

was not recognized as positive contributor to the society. 

The position of the Martha-organization about the female role in the society 

must certainly be seen in the societal context of Finland. Finland was a latecomer, even 

in comparison to the other late Nordic countries and the overall Western development in 

industrialization and urbanization. The majority of the Finnish population lived also in 

the early twentieth century rather in a rural and agricultural environment than in an urban 

 

 
 

31 TURDA, Modernism and Eugenics, pp. 59-60. 
32  Patricia HILL COLLINS: “It’s all in the Family. Intersections of Gender, Race and Nation,” in Hypatta 
13/3 (1998), p. 71. 
33  Fanny HULT: Föreningen Martha, Helsinki 1913, p. 3. 
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and industrial. Due to this the female role was stronger connected to the household than 

in more advanced industrialized societies, like Great Britain, for example. Employment 

for women outside the house was not so common yet. The agricultural structures provided 

employment for women in the house. Martha-organization was especially interested in 

rural women and with their work not only strengthened the female role as mother and 

housewife but also modernized the situation of the woman at home. They provided 

through their classes and their magazine Husmodern the most up-to-date information how 

to organize a modern household to Finnish women, which was very much at the heart of 

the interest of most women in Finland and also of the Finnish nation. 

Yet, the maternal argumentation could not only be found in industrial under- 

developed countries, like Finland, but also or maybe even especially in already highly 

developed industrial countries like Germany and the United States. Here, the perception 

of women as mothers by feminists was much more concrete connected to the social 

problems arisen through the industrial development and the new positioning of women in 

the society. The German feminist Helene Stöcker was the leader of the German 

organization Bund für Mutterschutz (Union for the Protection of Mothers), which aimed 

for a stronger social recognition of motherhood, the integration of men into family tasks 

and the support of unmarried mothers.34 Stöcker was not undisputed among German 

feminists due to her open and radical approaches towards sexuality. However, she was 

certainly a central figure in the demand of German feminists for a higher societal 

recognition of mothers. She argued, in line with the first women’s movements, that 

motherhood must be recognized as productive work and mothers must be protected from 

poverty, for example through mother insurances.35 Social scientist Sabine Hastedt argues 

that Stöcker’s maternal feminism centralized the well-being of the mother and aimed for 

a higher social recognition of motherhood. She concludes that motherhood was 

transformed from a private to a public matter.36
 

Nonetheless, Hastedt is certainly right in her argumentation but I think, it is 

also fruitful to look at this argumentation from a societal point of view and ask why it 

was  important  that  motherhood  received  higher  social  recognition.  The       societal 

 

 

34 Sabine HASTEDT: “’Die grosse Bedeutung der Frau fuer die Menschheit liegt in der Mutterschaft.’ 

Mutterrollen bei Helene Stöcker und Emmy Ball-Hennings,” in Sarah GUDDAT and Sabine HASTEDT 

(eds.), Geschlechterbilder im Wandel? Das Werk deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1894-1945, 

Frankfurt/ Main 2011, Peter Lang, p. 187. 
35  Ibid., p. 191. 
36  Ibid., p. 191. 
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recognition of motherhood and the transformation of motherhood from being private to 

public, provided not only women with a higher acknowledgment of their maternal tasks 

but made also any kind of failure, in form of no children or defective children, a public 

matter. The Swedish physician Karolina Widerström argued that 

 

“The woman has in herself given by mother nature what is the most crucial 

and greatest parts of the process of life, which results in the reproduction of 

the race.”37
 

 
From Widerström’s point of view motherhood was a gift of nature and women’s 

possibility to contribute to a betterment of the race. The so-called “new woman”, the 

public, single, working woman, was understood as selfish from the biological point of 

view, because she declined the gift of nature.38
 

However, that should not mean that reproduction should be unlimited and 

uncontrolled. Most feminists agreed on the idea that motherhood must be planned and 

considered as right as well as great responsibility for women.39 The Danish writer and 

feminist Thit Jensen reported in her lecture Frivilligt Moderskap about a woman she met 

in an institution for feeble-minded. Jensen claimed that this woman gave birth to twins in 

the institution. Both twins were also feeble-minded and cared for most of their lives in an 

institution. Later the twins also gave birth to defective children. Jensen argued that the 

mother indeed was longing for a defective child to secure financial support from the 

state.40 Also the Norwegian birth control activist Katti Anker Møller claimed that most 

women must be considered as reckless mothers.41
 

The concern that women were reckless with their ability to procreate the 

race was a widespread concern of Western first-wave feminists. We have already seen 

early that the prominent feminist Margret Sanger advised working-class women not to 

have more than two children and also the examples above from the Nordic countries show 

 
 

37 ”Kvinnan har åt sig av vår moder naturen fått överlämnad den väsentliga och större parten av de 

livsprocesser, hvilka åstadkomma släktets fortplantning The woman has in herself given by mother nature 

what is the most crucial and greatest parts of the process of life, which results in the reproduction of the 

race.” Karolina WIDERSTRÖM: Kvinnohygien I. De kvinnliga underlifsorganen, ders förrättningar och 

yård, Stockholm, P.A. Norstedt & Söner Förlag, 1899, p. 3 
38 VALVERDE: “Mother of the Race”, p. 9. 
39 DEUTSCHER ”Reproductive Politics”, p. 228ff. 
40  Thit JENSEN: Frivilligt Moderskab, Copenhagen, Jespersen & Pio, 1925, p. 33. 
41 Katti ANKER MØLLER: Katti Anker Møller: en kvinnes sociale arbeide gjennem 30 år, Oslo 1928, p. 

33. 
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that feminists were concerned that women might not be responsible with their 

reproductive function. Interesting here is that, although many feminists, like Helene 

Stöcker, though demanded more male impact within the traditional family but in case of 

illegitimate children the focus was entirely on the reckless or unexperienced mother. 

 

Men and Women in Eugenic Feminism 

This leads to the third topic in which eugenic feminists were interested; the role of men 

and women in the society. As seen in the following of this paper, eugenic feminists had a 

conceptually closed relationship to maternal feminists. The ideology overlapped in many 

ways. Women’s role was in the first place understood through their reproductive ability. 

Eugenic feminists used motherhood and female reproduction to demand a better societal 

positioning of women in the society but not for all women. Only women who were 

responsible with their ability and contributed to the betterment of the race should receive 

this privilege. 

Nonetheless, of course also in the horizon of eugenic feminists, men were 

part of the society. The role of men recognized by eugenic feminists was an interesting 

one. Though in the previous discussion it might have appeared that eugenic feminists 

considered only women to be responsible for racial suicide and degeneration, it were 

indeed also eugenic feminists who demanded frequently to recognize the male 

responsibility in the population crisis. The British feminist Frances Swiney for example 

argued that in particular men were responsible for transmitting venereal diseases to their 

wives, which were in the early twentieth century considered as especially fatal to the race 

quality.42 Common sexual infections, like syphilis or gonorrhea, can lead to blindness and 

other disabilities among newborns. Swiney concluded that women should make eugenic 

considerations when choosing a male partner.43 Also British suffragette Christabel 

Pankhurst demanded that men were the main responsible for the degeneration. Their 

immoral behaviour and visits by prostitutes spread venereal diseases among their middle- 

class wives and their families.44 The Canadian feminist Nellie McClung saw the female 

destiny in saving, caring and helping. The man makes the wound, she argued, and the 

woman heals it.45
 

 

 

42 VALVERDE, “Mother of the Race”, p. 12. 
43  Ibid., p. 12. 
44  Ibid., p. 13. 
45 DEVEREUX: ”Nellie McClung”, p. 21. 
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Charlotte Perkins Gilman took a more diverse perception of the role of men 

and women in the society and in the racial struggle. She argues that mother love is an 

instinct existing long before a father feels any connection to fatherhood. According to 

Gilman mothers have a tireless desire to serve their children. Men are lacking this natural 

desire. However, in order to complete the process of evolution men must be able to suffer 

the same paternal sacrifice like mothers. This would release women from their economic 

dependencies and make them equal to men. But the process to complete the race must 

come from the women.46  Gilman explains that, 

 
“it was not well for the race to have the conservative processes of life so 

wholly confined to the female, the male being a temporary agent in the 

reproduction and of no further use. (…) We needed most quality of co- 

ordination, the facility in union, the power to make and to save rather than 

to spend and to destroy. These were female qualities. Acting from his own 

nature, man could not manifest traits that he did not possess.”47
 

 
Gilman demanded not that women should take over male roles but that the female quality 

of reproduction must have an equal status in society to male production to resolve the 

sex-economic relation. Only when motherhood was recognized as profession the thread 

of degeneration and decrease of the race can be defeated. Women and men can only be 

together with their joint abilities of producing and reproducing enter the highest stage of 

evolution. Yet, the inducement must be made by women and their active participation 

was needed resolve the race-harming sex-economic relation between man and woman 

and become equal partners, everyone by its own ability given by nature. 

 

Conclusion 

Eugenic feminism was not a straight forward ideology or movement but once shaped by 

various factors like the national setting, social standing of the feminists or the profession. 

Also the perception how a eugenic woman should be was diverse. However, they were 

joined in the idea that motherhood was a defining characteristic of a woman. Motherhood 

provided women with a great responsibility, because their reproductive ability was 

decisive for the betterment of the race. Yet, motherhood was lifted on a higher level, from 

 

46 PERKINS GILMAN: Women and Economics, pp. 125-128. 
47  Ibid., p. 129. 



 

being a private to a public matter, even to being a patriotic cause. Woman contribute with 

their reproduction to the strengthening of the nation.48 Eugenic feminists argued in this 

context that women, who were responsible mothers, must be granted be equal civil rights 

to men to be able to fulfil their role as mother of the race to their fullest ability. 

Still, eugenic feminists used this argumentation also to exclude other 

women from civil rights. Women were not a homogenous group. The ones being reckless 

with their reproductive ability were not obliged for equal rights. Often the liability for 

being a eugenic mother or not was not granted for an individual but in context of a group 

by using social categories, like class, education, age, sexuality or ability as decision- 

makers. Eugenic feminists used biological aspects which provided them with seemingly 

a higher credibility in science-based and expert-driven societies in the early twentieth 

century to argue for an enhancement of women’s rights, in particular the rights of 

mothers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 TURDA: Modernism and Eugenics, p. 59. 
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