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INTRODUCCIÓN: EL FEMINISMO HOY 
 
Pocas ideologías/doctrinas políticas, aparte del marxismo y de los nacionalismos, han 
tenido el mismo impacto en la mentalidad colectiva de los movimientos sociales que el 
feminismo. Si bien el segundo, históricamente, se aleja de los primeros en cuanto a 
capacidad transformadora1, el feminismo, entendido como lo entendemos hoy, ha 
constituido y constituye una de las bases más fundamentales de los movimientos sociales 
posteriores aproximadamente a 1970, y más particularmente los del presente, con la 
misma intensidad que las palabras de Marx y Engels marcaron la mentalidad del 
movimiento obrero europeo en los siglos XIX y XX y lideraron revoluciones proletarias 
por todo el globo; o que las ideas nacionalistas llevaron a la burguesía al poder o a Hitler 
a provocar una Guerra mundial. 
 Se pueden escribir infinidad de páginas reflexionando acerca de la pregunta “¿Qué 
entendemos hoy por feminismo?” Y posiblemente no llegar nunca a una respuesta precisa 
y concreta. Y es que ha habido y hay muchas corrientes de pensamiento diferentes dentro 
del feminismo a nivel mundial, y el hecho de que sea una ideología tan poco definida o 
concreta hace mucho más difícil hacer una “pugna” para identificar la forma o formas 
más “válidas” o “correctas” de feminismo (como sí puede hacerse con el marxismo o con 
el liberalismo). Debido a esta variedad de corrientes dentro del propio movimiento, sería 
apropiado elaborar primero una definición general de qué es el feminismo y qué a sido, a 
grandes rasgos, a lo largo de la historia, basada en evidencias históricas. Karen Offen nos 
da la definición que considero que es la más acertada: “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” (Offen, 2020). Esta definición presenta algunos puntos criticables, como por 
ejemplo el hecho de hablar de un escenario cultural y dejar fuera de la definición el 
escenario o realidad material, que es la base de ese escenario cultural y, por lo tanto, de 
esa subordinación de la que habla. Sin embargo, considero que está bien para ubicarnos 
y saber, a grandes rasgos, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Quiero 
centrar brevemente la atención en que Offen define el feminismo como una respuesta, 
literalmente, a una situación concreta. Y es que las ideas y los movimientos políticos, al 
igual que las leyes, las estructuras jurídicas, etcétera, responden a una realidad material, 
social y económica concreta, fruto de las relaciones de producción presentes en el 
momento. Es importante tener esto claro porque la columna vertebral de este texto será 
el análisis de esa realidad material, social y económica y de las relaciones de producción 
que hacen que aparezca y evolucione el feminismo. 
 La definición de Offen es del feminismo a nivel general, válida para ser aplicada 
al feminismo de cualquier época. Mayor es el debate, como dije, a la hora de preguntarnos 
en qué consiste hoy en día el feminismo. Y es que no creo que podamos dar con una 
definición aplicable a día de hoy que vaya más allá que la que nos ofrece Offen, sino que 
lo más adecuado sería partir de esa definición (o similares) y aceptar que dentro de ella 

 
1 Refiriéndonos a la cantidad de procesos revolucionarios exitosos liderados por unos y por otro en 
comparación, no se me malinterprete. 
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se encuentran diversas corrientes presentes hoy, unas más mayoritarias que otras. Por lo 
que la pregunta entonces sería: ¿Qué corriente actual del feminismo es la hegemónica? 
Soy consciente de que en realidad es mucho más complejo, pero creo que para el caso 
podemos simplificar y decir que a día de hoy existe una división en dos grupos que se 
viene dando desde aproximadamente 1970, en los que se enmarcan los feminismos 
existentes desde entonces: el denominado “feminismo liberal” y el llamado “feminismo 
de clase”. El primero lucha para que las mujeres ocupen lugares de poder y el segundo 
busca cambiar el significado de ese poder transformando la actual forma de organización 
de la sociedad (Serra, Garaizabal, & Macaya, 2021). Es en el seno de esta división que 
encontramos el debate principal (que no el único, por supuesto) que aborda el movimiento 
feminista: ¿el feminismo debe ser una vía de promoción social para que las mujeres (que 
puedan) ocupen puestos de poder, o por el contrario debe ser pensado como una 
herramienta para la transformación social a través de la redistribución del poder y la 
riqueza? (Serra, Garaizabal, & Macaya, 2021). 
 Cuando hablamos de feminismo liberal, al menos en España, no debemos pensar 
que se trata de un feminismo defendido por la derecha (ya que su innegable ADN 
franquista les impide defender cualquier feminismo, algo que no pasa con los centro-
derechas europeos), sino que es una cuestión mucho más engañosa: el feminismo liberal 
equivale en España al defendido por la socialdemocracia, por lo que podemos hablar en 
nuestro caso de feminismo socialdemócrata. Pero es que todavía hay más: el feminismo 
socialdemócrata reproduce en cierta manera el argumentario neoliberal en tanto que 
concibe la desigualdad entre hombres y mujeres como un mero fallo del sistema 
fácilmente corregible a través de políticas principalmente basadas en la discriminación 
positiva por lo que, a partir de ahí, todo sería esfuerzo y mérito a la hora de ascender. Que 
la socialdemocracia reproduzca el discurso neoliberal no es casualidad, sino todo lo 
contrario, revela el carácter reaccionario de los socialdemócratas y su ideología como 
meros gestores del sistema capitalista. El feminismo socialdemócrata/liberal reproduce el 
discurso neoliberal precisamente porque está al servicio de los intereses de este mercado 
neoliberal, y si este es el feminismo más común en política institucional y sus políticas 
han sido implementadas en algunos casos por la derecha estadounidense y europea a partir 
de los 60, es porque ha sido impulsado desde las grandes corporaciones. Un ejemplo que 
nos ofrecen Serra, Garaizábal y Macaya (2021): “la Fundación Ford, por ejemplo, estuvo 
invirtiendo a partir de la década de 1970 hasta 200 millones de dólares anuales en 
financiar organizaciones feministas cuyas acciones eran compatibles con el modelo 
empresarial neoliberal y con las políticas de discriminación positiva”. Precisamente los 
resultados de estas políticas de discriminación positiva también son un reflejo de a quién 
sirve el feminismo liberal/socialdemócrata: Según el estudio de Paula England The 
Gender Revolution2, entre los pertenecientes al 15% más alto de la escala social, la brecha 
de género en los salarios y estatus casi había desaparecido en 1990, mientras que en los 
pertenecientes al 60% más bajo se redujo muy poco, y debido a un descenso de un 
empeoramiento de los salarios y condiciones de vida de los trabajadores hombres. La 
conclusión sería que este feminismo está llamado a promover la incorporación masiva de 

 
2 Citado en Serra, Garaizábal y Macaya (2021). 
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mujeres a la fuerza de trabajo como mano de obra barata, o su inclusión en la economía 
formal a través de la economía de la deuda y el sistema financiero (Serra, Garaizabal, & 
Macaya, 2021). Watkins (2018) añade que la agenda feminista global (defendida por la 
socialdemocracia y muchos movimientos “de izquierdas” en todo el mundo) sirvió para 
impulsar las doctrinas y prácticas neoliberales, y que los avances en igualdad que se han 
producido han ido acompañados de un aumento de la desigualdad económica y del 
empeoramiento de las condiciones de vida, provocado por ese neoliberalismo que el 
feminismo global defiende y al que sirve. 
 Enfrentado, según dicen los y las integrantes de este movimiento, a la corriente 
liberal/socialdemócrata del feminismo, encontraríamos al feminismo de clase. Si el 
primero está presente en la política institucional y es el que se materializa en leyes o 
decretos, el segundo está más presente en las organizaciones de base, que no tienen acceso 
al nivel institucional y que muchas veces se presentan próximas a organizaciones 
comunistas y, especialmente, anarquistas. El feminismo anticapitalista entiende que sólo 
se puede construir este movimiento a partir de luchas concretas (algo en lo que diverge, 
por ejemplo, del marxismo-leninismo), y su base teórica está en los análisis realizados 
por feministas que se consideran marxistas sobre el papel y la situación de la mujer 
durante el proceso de acumulación originaria, es decir, durante el origen del capitalismo. 
Ellas analizaron cómo el proceso de formación del proletariado, fruto de la expropiación 
al campesinado de sus recursos comunes3, forzó a su vez a la mujer a ocuparse de los 
cuidados y el trabajo del hogar, es decir, actividad no productiva y por tanto no asalariada. 
Esta sería la base de la división sexual contemporánea del trabajo (hombres=actividades 
productivas, mujeres=actividades no productivas) y, por tanto, de la desigualdad de 
género en nuestro tiempo. María Mies, una de estas feministas marxistas, va más allá y 
compara este encadenamiento de la mujer a los trabajos de cuidados con la apropiación 
del trabajo de la mano de obra esclava en el sistema colonial: del mismo modo que el 
burgués se libra de afrontar los costes del valor generado por los trabajadores esclavos, el 
anclaje de la mujer en tareas no asalariadas externaliza los costes de reproducción de la 
mano de obra, que son asumidos por la mujer en lugar de ser afrontados por el empresario. 
 El enfrentamiento entre estas dos corrientes de feminismo presentes hoy en día es, 
como dijimos, fruto de una serie de procesos históricos concretos que nos transportan, 
llevando la vista hacia atrás, al origen de las teorías feministas como respuesta a una 
realidad histórica que viene de más lejos todavía. En este artículo pretendo analizar las 
características y evolución de esa realidad histórica que ha mantenido intrínseca a ella la 
desigualdad de género y, sobre todo, cómo se ha articulado la respuesta feminista ante 
esa realidad cambiante a lo largo de la historia. 
 
 
 
 
 

 
3 Entraremos en detalle en esto más adelante. 
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2. GÉNERO Y FEUDALISMO 
 
Este pretende ser un artículo que estudie no tanto la situación de la mujer a lo largo de la 
historia, sino que lo que se pretende analizar en profundidad es, como se dijo, cómo se ha 
articulado la respuesta ante esta situación y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, 
adaptándose a la respectiva evolución de la realidad material a la que responde el 
feminismo. Sin embargo, si entendemos el feminismo de este modo (como respuesta a 
una realidad histórica), es necesario contextualizar y explicar cuál es esa realidad 
histórica. Hemos dicho en la introducción que esta realidad viene de mucho antes que la 
aparición de los primeros feminismos. La pregunta que nos hemos de hacer es, pues, 
¿cuánto antes? 
 Tenemos evidencia de la existencia de división sexual del trabajo ya en la 
prehistoria, concretamente con la aparición y consolidación del periodo neolítico, así 
como en la protohistoria y los primeros proto-estados del Antiguo Oriente: la 
acumulación de excedente de producción permitió a una parte de la población dedicarse 
a actividades no productivas, y quién se dedicaba a qué se establecía, en muchas 
ocasiones, en función del sexo. Esto, junto con el papel central concedido al sexo en las 
civilizaciones antiguas, acarreó la evidente aparición en la mentalidad colectiva de 
pensamientos misóginos, que estarán presentes también a lo largo de toda la antigüedad: 
la misoginia se confirma tanto en los textos hebreos como en los griegos y romanos 
(Garzón, 2011). Sin embargo, la mujer tuvo un papel significativo en la revolución 
agrícola y ha habido culturas que lo han reconocido: no es casualidad que en todas las 
religiones vinculadas a los cambios sociales que supuso esta revolución hubiese mujeres 
diosas, en concreto diosas de la fecundidad (Isis en Egipto), de la agricultura (Deméter 
en Grecia y Ceres en Roma) o de la Tierra Madre (Cibeles). 

Vemos que la misoginia está presente en muchos casos en la mentalidad colectiva, 
pero se reconoce el papel que jugaron las mujeres durante la revolución agrícola. Sin 
embargo, lo que no vemos de momento es el modelo de familia que tenemos hoy en día, 
la familia nuclear, y no lo empezaremos a ver hasta la Plena Edad media europea. Es 
clave tener esto en cuenta porque es a partir de la aparición y la consolidación de la familia 
nuclear como modelo de familia estándar, que la división sexual del trabajo y, por 
consiguiente, sus consecuencias en forma de desigualdad de género, se 
“institucionalizan”. 
 
2.1 EL NACIMIENTO DE LA FAMILIA NUCLEAR EN LA PLENA EDAD MEDIA 
 
Ya en el siglo X, la familia nuclear era el modelo dominante en Europa. Antes, las 
explotaciones agrarias eran trabajadas por grandes grupos de personas que eran, entonces, 
las familias. Del mismo modo, cuando tenían lugar migraciones entre territorios, también 
estas estaban protagonizadas por grandes grupos de personas. Esto, en un periodo en el 
que estaba teniendo lugar el tránsito entre el modo de producción antiguo y el modo de 
producción feudal, enmarcado en una sociedad que sintetizaba el sustrato jurídico, 
económico y cultural romano con las características políticas y económicas germanas. El 
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nuevo modo de producción no necesitaba familias tan extensas: las emigraciones fruto de 
los movimientos de roturación y repoblación, las instalaciones en nuevas tierras que 
dieron paso a su vez al crecimiento de las explotaciones de pequeñas propiedades, 
favorecieron la disgregación de los grupos familiares más amplios (Garcia de Cortazar & 
Sesma Muñoz, 2008). Esto facilitó a su vez la exogamia y la monogamia, pilares 
fundamentales de la familia nuclear. Todas las causas materiales que favorecieron el 
tránsito hacia este nuevo modelo de familia estuvieron acompañadas de una Iglesia que 
creó toda una moral matrimonial destinada a asegurarse de que este, y no otro, era el 
modelo de familia al que se adherían las personas en la Edad media, ya que era el modelo 
que necesitaba el modo de producción feudal para su subsistencia y que necesitaba, por 
tanto, la nobleza. 
 En este modelo de familia, las relaciones cognáticas dieron paso a las agnáticas, 
por lo que se consolidó el papel del padre en la familia y, por tanto, la sucesión y herencia 
por vía masculina, algo que antes no ocurría (Garcia de Cortazar & Sesma Muñoz, 2008). 
Asimismo, tanto la propia realidad material como la doctrina de la iglesia otorgaban a la 
mujer lo que se le llamó un estado de imbecilitas, es decir, de debilidad. Es decir, era un 
ser débil necesitado de protección debido a que, si bien desempeñaba también tareas 
productivas (que no asalariadas, al estar hablando de la época medieval), su principal 
función era la reproducción, garantizar que seguiría habiendo gente en un futuro, 
perteneciente al linaje familiar, que continuase explotando las tierras que trabajaban. A 
esta idea de la mujer con la reproducción como principal labor contribuyó de forma 
significativa la Iglesia, expresándola como uno de los puntos principales de la moral 
matrimonial. Y es que si a alguien le preocupaba más que las tierras se continuasen 
explotando que a las familias, era a los señores feudales, ya que de ello dependía 
enteramente su sustento, más allá de la captación de algunos recursos sueltos por otra vía. 
 El tránsito hacia la familia nuclear supone un paso significativo respecto a épocas 
anteriores, ya que ahora el modo de producción depende en parte importante de que la 
familia sea así y se reproduzca. Y el hecho de que la desigualdad de género ya no parta 
sólo de la división sexual del trabajo sino que lo haga también de la configuración de la 
familia acorde con las necesidades del modelo productivo, provoca que esta desigualdad 
se universalice y pase a estar presente tanto en la mentalidad colectiva como a nivel 
institucional, individual, religioso, familiar… es decir, que pase a ser una de las bases 
sobre las que se sostiene el modo de producción feudal. 
 
2.2 ANTECEDENTES DEL FEMINISMO EN LA EDAD MEDIA 
 
Que la situación de la mujer en la época medieval era desfavorecida, tanto en general 
como respecto a los hombres, lo sabemos nosotros y lo sabían también muchos hombres 
y mujeres medievales. Ahora bien, el conocimiento acerca de una injusticia no acarrea 
necesariamente la capacidad de erigir una respuesta individual o colectiva frente a ella. 
Esto ocurría en la Edad media y moderna: pocas mujeres pudieron posicionarse debido a 
que, evidentemente, no tenían la capacidad para hacerlo. Es lógico que una mujer 
campesina no tenía ni la formación (posiblemente fuese analfabeta) para elaborar un 
análisis sobre el por qué de su situación, ni el tiempo, ni el dinero, ni la influencia como 
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para articular un movimiento de denuncia, y más cuando la presión de los defensores del 
modelo (Iglesia y señores feudales) era tan elevada. Y esto, si esas personas eran 
conscientes de la situación en la que vivían y no estaban alienados/as por la doctrina 
religiosa y por sus condiciones de vida, como ocurría de manera natural y entendible en 
la mayoría de los casos. 
 Sin embargo, sí nos han llegado evidencias de que había mujeres que 
efectivamente eran conocedoras de que vivían en una situación de discriminación, y 
tuvieron oportunidad de expresarse ante ello, por su condición de pertenecientes a la clase 
dominante, blancas y europeas. No se nos olvide en ningún momento el componente de 
clase, que quien puede articular desde cero una respuesta ante una situación determinada 
es quien tiene los recursos teóricos o prácticos para hacerlo. Este es el caso de la poetisa, 
filósofa y humanista francesa Christine de Pizan, considerada por muchos la precursora 
del feminismo occidental (salvando las distancias, obviamente). Su obra más notable 
respecto a este tema es La ciudad de las Damas (1405), una obra escrita en respuesta a 
las afirmaciones misóginas sobre las mujeres que aparecen en el Roman de la Rose. En el 
libro, Pizan habla de una serie de mujeres ilustres que estarían alojadas en esta ciudad 
imaginaria, en la que tendrían una serie de derechos y libertades que en la realidad no 
tenían y que se describen en el libro a medida que se van respondiendo las afirmaciones 
misóginas del Roman. Pizan escribió y teorizó más sobre los derechos de la mujer, 
elaborando críticas a, por ejemplo, la idea del amor cortés, y llegó a fundar La Querelle 
de la Rose, una agrupación femenina en la que se debatía el acceso de las mujeres al 
conocimiento. 

Como ya dijimos, el hecho de que Christine de Pizan tuviese oportunidad de hacer 
esto, se debe a su condición de persona de clase alta, relacionada a través del oficio de su 
padre con la nobleza francesa e italiana (su padre llegó a ser canciller de la república de 
Venecia). Y es que fue gracias a esta condición que pudo acceder al nivel de formación 
necesaria para elaborar esas reflexiones, para lo cual también ayudó el no tener que estar 
la mayor parte del tiempo de su vida trabajando en el campo, y poder dedicar ese tiempo 
a teorizar y escribir sobre problemáticas sociales. 

Celia Amorós y Rosa Cobo (2005) llaman a los escritos de Pizan como 
“memoriales de agravios”, un género literario diferenciado de las vindicaciones 
feministas propiamente dichas que surgen, como muy pronto, con la Ilustración. Y es que 
Pizan sólo tenía la posibilidad de expresar sus pensamientos en el marco de una sociedad 
estamental cuya concepción, por divina, era incuestionable (Amoros & de Miguel, 2005). 
Sin embargo, este hecho es utilizado como argumento para justificar que Pizan no 
expresase estos pensamientos como un movimiento o una reivindicación política. La 
realidad es mucho más compleja ya que, aparte de esto, está el que considero que es el 
factor más importante y que es la razón principal por la cual las ideas de la autora se 
quedaron en memoriales de agravios y no pasaron al siguiente nivel: en tiempos de 
Christine de Pizan, las fuerzas productivas feudales no habían llegado a su máximo nivel 
de desarrollo, ni siquiera a un nivel alto en comparación con el que se había alcanzado en 
tiempos de la aparición de la filosofía ilustrada y de la Revolución francesa (1789). Es 
decir, la burguesía no había alcanzado aún una fuerza y un nivel de poder económico 
comparable a la de la nobleza que a partir del siglo XVI se erigirá como la cabeza de los 
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estados absolutistas, por lo que la revolución burguesa ni era necesaria en aquel momento, 
ni podría haber sido liderada por la burguesía ya que no contaba, de momento, con la 
fuerza necesaria para poder hacerlo. La innecesaridad, por tanto, de la revolución 
burguesa a principios del siglo XV, así como la falta de capacidad por parte de la 
burguesía de liderarla, hacía de igual modo innecesario el nacimiento de un movimiento 
político que constituyese la base ideológica de esa hipotética revolución, algo que excluía 
también, por consiguiente, a las reivindicaciones de género. En síntesis, el pensamiento 
de Pizan no se pudo expresar en forma de reivindicación política porque la burguesía a la 
que ella pertenecía no tenía ni la necesidad ni la capacidad económica o social para usar 
políticamente esas reivindicaciones en una revolución, debido al bajo4 nivel de desarrollo 
de las fuerzas productivas feudales. 

Sin embargo, Pizan introduce algo en sus escritos que adelanta de alguna manera 
cuál será la línea de las vindicaciones feministas de la Ilustración: critica los prejuicios 
en base a la razón. Concretamente, Razón aparece en La ciudad de las damas como una 
figura alegórica sobre la cual, entre otras, será “edificada” la ciudad de la que habla. Es 
decir, frente a la irracionalidad divina sobre la que se construye la sociedad estamental 
medieval que discrimina a la mujer, Pizan plantea una ciudad (sociedad) cuyo pilar 
fundamental sea la razón, como base de la moral y como arma contra los prejuicios 
irracionales. Como vemos, la autora introduce dos puntos clave que van a estar presentes 
en la filosofía ilustrada: razón frente a prejuicios irracionales o creencias religiosas y, por 
otro lado, vínculo necesario entre razón y moral, base de la ética kantiana y de la filosofía 
moral y política ilustrada en general. 
 Las siguientes aportaciones al feminismo ya vendrán, como dijimos, con la 
Ilustración, en forma, esta vez sí, de reivindicaciones políticas. Vendrán de la mano, 
evidentemente, de mujeres de clase burguesa, la clase que lideró el movimiento filosófico 
ilustrado en general ya que, como ya adelantamos y veremos en profundidad más 
adelante, fue la base filosófica e ideológica del liberalismo que llevó a la burguesía a la 
toma del poder político desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Es decir, 
era un movimiento que respondía a los intereses de la burguesía. El feminismo ilustrado 
buscaba, simplemente, que respondiese a los intereses de toda la burguesía, y no sólo de 
los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Pero, aún así, creciente en comparación con siglos anteriores. 
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3. LA ILUSTRACIÓN: EL ALZAMIENTO INTELECTUAL DE LA BURGUESÍA 
 
La crisis social y económica sufrida en Europa durante los siglos XIV y XV puso de 
manifiesto las dificultades que enfrentaba el modo de producción feudal, algo que tuvo 
como resultado político el nacimiento de las monarquías absolutas europeas, que 
supusieron una ruptura definitiva con las estructuras políticas y de poder medievales. Pero 
¿qué interpretación hacemos de la naturaleza del Estado Absolutista? 

En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), Engels nos 
dice que “hay periodos en los que las clases en lucha están tan equilibradas que el poder 
del Estado, como mediador aparente, adquiere cierta independencia momentánea respecto 
a una y a otra. En este caso se halla la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII, 
que mantenía a nivel la balanza entre la nobleza y el estado llano”. Es decir, Engels 
entiende el Estado absolutista presente en Europa entre el siglo XVI y el XVIII como el 
producto de un equilibrio de clase entre la vieja nobleza de origen feudal y la nueva 
burguesía urbana. Y, efectivamente, esto parece ser así cuando vemos que las nuevas 
monarquías absolutas, además de eliminar la servidumbre, introducen ejércitos y 
burocracias permanentes, un sistema nacional de impuestos, un derecho codificado y 
comienzos de una especie de mercado unificado. En definitiva, características que no sólo 
rompen totalmente con las anteriores estructuras típicas de las pequeñas monarquías 
feudales, sino que parecen ser propiamente capitalistas. 

Sin embargo, Perry Anderson (1979) nos señala algo clave: el fin de la 
servidumbre no significó el fin de las relaciones feudales en el campo, ya que la estructura 
de la propiedad agraria continuaba siendo igual y cerraba la puerta a la movilidad de la 
mano de obra. Es decir, las condiciones sociales de la existencia del trabajo no cambiaron, 
el trabajo feudal intrínseco al campesino medieval no se convirtió en la “fuerza de 
trabajo” intrínseca al proletario del modo de producción capitalista. En otras palabras, el 
“tipo” de trabajo y sus particularidades no evolucionaron hacia el tipo capitalista, sino 
que se mantuvieron como estaban, por lo que las relaciones de producción continuaron 
siendo feudales (Anderson, 1979). Así pues, los propietarios de los medios de producción 
durante esta época continuaron siendo los nobles, y la clase política y económicamente 
dominante continuó siendo esa aristocracia feudal que constituía la nobleza. De esto se 
infiere, por tanto, que el estado absolutista no fue producto de ningún equilibrio entre 
clases sino, en palabras de Anderson, “un aparato reorganizado y potenciado de 
dominación feudal”, cuya función era mantener al campesinado en la posición social que 
tradicionalmente le correspondía, a pesar de las mejoras que habían conseguido gracias a 
la introducción del dinero en los intercambios entre campesinos y señores. En síntesis, el 
Estado absolutista no fue sino el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada por 
el crecimiento de la burguesía urbana (Anderson, 1979). 

El Estado absolutista aparece cuando la nobleza medieval pierde los mecanismos 
de opresión que empleaba para extraer excedente de la producción agrícola al 
campesinado. La servidumbre era este mecanismo de extracción de excedente, y 
fusionaba la explotación económica de los campesinos con la coerción político-legal 
hacia los mismos. Con la introducción del dinero, el campesino tuvo la opción de, en 
lugar de otorgar al señor una parte de su cosecha (el excedente), pagarle una renta en 
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dinero. Esto debilitó fuertemente el principal mecanismo de opresión del campesinado 
por parte de la nobleza, ya que el pago de rentas con dinero podría llevar, como sucedió, 
al trabajo libre y al contrato salarial y, por tanto, el poder de clase de los nobles se vio 
amenazado. Esto tuvo como resultado que los mecanismos de coerción se desplazaron en 
sentido ascendente hacia una cima centralizada y militarizada: el Estado absolutista 
(Anderson, 1979), un nuevo modelo estatal que rompe, como ya dijimos, con las 
estructuras medievales, que cuenta con un ejército y burocracia estatales y permanentes, 
que tiende a establecer relaciones comerciales unificadas y a gran escala y que, en los 
países católicos, tratará de subordinar a la Iglesia a su control e intereses. Todo esto, 
mientras la nobleza se adaptaba como podía a los que se presentarán como sus enemigos: 
la burguesía urbana de las ciudades. 

Una buena definición que hace Althusser (1969. Citado en Anderson, 1979) 
conecta con un punto interesante: “el régimen político de la monarquía absoluta es tan 
sólo la nueva forma política necesaria para el mantenimiento del dominio y explotación 
feudal en un periodo de desarrollo de una economía de mercado”. Esto es, como digo, un 
punto clave, “el desarrollo de una economía de mercado”. Y es que al tiempo que la 
nobleza trata de mantener las estructuras feudales cambiando los mecanismos de coerción 
sobre los campesinos, está naciendo una economía de mercado a gran escala basada en el 
comercio internacional y, en ocasiones, en las grandes manufacturas, de la cual se 
beneficia la burguesía urbana nacida en las ciudades medievales. Esto es importante 
porque a esto nos referimos con desarrollo de las fuerzas productivas, a la expansión de 
esta economía de mercado y al paralelo enriquecimiento de la burguesía durante la Edad 
moderna: llegará un punto en el que el desarrollo de esta economía encabezada por la 
burguesía chocará con las estructuras políticas feudales sobre las que se sustenta el 
absolutismo, las fuerzas productivas no se podrán seguir desarrollando debido a esta 
confrontación, y ahí será entonces cuando la burguesía, que ya ha alcanzado el suficiente 
poder económico como para poder dar el paso, verá necesaria la revolución para la 
implantación de un nuevo sistema que permita el desarrollo de la economía de mercado 
y de las fuerzas productivas de la sociedad. Aquí es, entonces, cuando nace la Ilustración, 
el movimiento intelectual que será la base ideológica de esta revolución. 
 
3.1 LA FILOSOFÍA ILUSTRADA COMO BASE IDEOLÓGICA DE LAS REVOLUCIONES 
BURGUESAS 
 
La economía de mercado basada en el comercio internacional que se desarrolló a lo largo 
de la Edad moderna tuvo como base los avances en materia científica que se iban 
produciendo: un mayor conocimiento sobre la tierra y su funcionamiento, sobre los mares, 
sobre cómo fabricar vehículos terrestres y marítimos más eficientes, etcétera, permitieron 
por un lado que las redes comerciales fuesen más amplias y, por otro, que las potencias 
europeas pudieran ampliar sus territorios y así tener más recursos materiales y humanos 
de los que aprovecharse. Pensemos simplemente en cómo se agrandaron las riquezas de 
la monarquía imperial hispánica en el momento en que la conquista y colonización del 
continente americano se tradujo en un aumento de bienes materiales, muchos de ellos 
nuevos y muy valiosos, así como de mano de obra esclava. Pero esto no benefició de igual 



EL HILO MORADO DE LA HISTORIA. EL FEMINISMO DE LA ILUSTRACIÓN AL NEOLIBERALISMO | PABLO MOLEJÓN-FONTÁN 

 

 11 

forma a todas las capas de la sociedad, de hecho, no benefició ni a la mayoría, ya que las 
grandes beneficiadas fueron la nobleza, por estar al frente de los Estados y recibir esa 
riqueza en forma de impuestos y, sobre todo, la burguesía, promotora económica de esa 
actividad comercial y, por tanto, primera beneficiaria de su éxito. Es decir, los burgueses 
necesitaban que se produjesen avances científicos para que las redes comerciales y, en 
general, la economía de mercado, se expandiesen y, por tanto, recibiesen más beneficios. 
 Esta necesidad, junto a anhelos de igualdad de género del estilo de las de Christine 
de Pizan, ya las manifestaba la burguesía en el siglo XVII, pero no en forma de 
reivindicación política porque seguía sin existir una base filosófica que lo permitiese. A 
esta necesidad de unificar las ciencias bajo el mismo método para que fuesen más 
eficientes y rigurosas respondió, entre otros, René Descartes. Las ideas cartesianas, que 
desarrollaremos brevemente en el siguiente apartado, y el debate que generaron, dieron 
paso a la reforma de las ciencias que culminará, por el momento, con la epistemología 
kantiana un siglo después. Y a su vez, esta filosofía de la ciencia, empeñada en desterrar 
a las ideas religiosas5 de los métodos de conocimiento científico y riguroso, dio paso a 
una filosofía ética y política que pretendía estar basada en los mismos principios en los 
que se basaba la obtención del conocimiento. 

El movimiento filosófico-político del siglo XVIII al que llamamos Ilustración 
estuvo basado en la reforma de las ciencias a través de la razón, y en el uso de esa misma 
razón para construir sobre ella por un lado la moral, algo que hizo principalmente Kant, 
y por otro lado la política, a través de las teorías contractualistas de Locke y Rousseau y 
de otros filósofos franceses como Voltaire o Montesquieu. La razón es inseparable de la 
moral y la política. Es por esto el empeño de los ilustrados en la educación (sapere aude, 
atrévete a saber, nos decía Kant): la educación basada en la razón, para poder utilizar esa 
razón para desterrar las ideas del antiguo régimen y justificar la nueva ideología burguesa 
sobre la que se sustentará la Revolución francesa y las posteriores. 

La Ilustración buscaba, justificándose en la razón, librarse de las estructuras del 
Antiguo Régimen que, obviamente, consideraban irracionales. Los burgueses ilustrados 
estaban en contra de la sociedad estamental, porque les impedía ascender en la escala 
social en función de la riqueza que poseyesen. Estaban en contra de la Monarquía 
absoluta, porque bajo ella las relaciones de producción seguían siendo feudales, lo cual 
impedía el desarrollo de la economía de mercado. En contra, por supuesto, de la 
hegemonía moral e intelectual de la Iglesia, porque impedía el avance científico del que 
la burguesía se beneficiaba, e imposibilitaba la difusión del ideario ilustrado. Todo ello, 
insisto, justificándose en la verdaderamente cierta irracionalidad de todos estos 
elementos, y en la racionalidad de los aspectos morales y políticos defendidos por ellos. 

Otra prueba de que la filosofía ilustrada responde a los intereses económicos de la 
burguesía es el peso que se le da a la propiedad y a la riqueza. La pobreza ya no es un 
ideal cristiano sino que, por el contrario, la riqueza y la propiedad son vistas como las 
garantías y las expresiones externas de la felicidad. Por tanto, en las revoluciones 
ilustradas, el derecho a la propiedad será una de las principales reivindicaciones: en la 
Declaración de Virginia de 1776 se contempla el derecho a los medios para adquirir y 

 
5 No en el caso de descartes, que llegó a utilizar sus ideas para justificar la existencia de Dios. 
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conservar la propiedad, y en la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano se entiende la propiedad como un derecho natural e imprescriptible del 
hombre. Fijémonos que se califica como derecho “natural” ya que, para la filosofía 
ilustrada, sólo aquello que no fuese natural podía y debía ser cuestionado. El derecho a la 
propiedad quedaba, por tanto, protegido contra toda crítica al ser considerado un derecho 
de origen natural y no social o cultural. 
 
3.2 REIVINDICACIONES DE GÉNERO EN LA FILOSOFÍA ILUSTRADA 
 
Como avanzamos antes, los anhelos de reformar la ciencia vinieron acompañados 
también de manifestaciones de igualdad de género del estilo de las de Christine de Pizan, 
porque seguía sin existir una base filosófica con la que transformar los memoriales de 
agravios al estilo pizantino en vindicaciones feministas de tipo político. Aclarar que 
cuando decimos que “no existía una base teórica sobre la que construir reivindicaciones 
políticas” nos referimos a que la filosofía y la moral hegemónica y dominante hasta la 
aparición de la filosofía cartesiana por un lado, y de la reforma protestante (1517) por 
otro, era la religión católica. El problema está en que las mujeres no podían exigir 
derechos políticos justificándose en el cristianismo, porque era la doctrina cristiana la que 
se usaba para justificar su condición de inferioridad respecto a los hombres, necesitaban 
una nueva filosofía con la que poder argumentar que, efectivamente, eran iguales que los 
hombres y, en base a eso, exigir derechos. Esto llegará con la reforma de la ciencia, y es 
por eso que fue apoyada e impulsada también por las intelectuales burguesas, porque 
sabrían que les daría la clave que necesitaban para dar el paso hacia esa transformación 
de sus anhelos en reivindicaciones políticas. 

Las primeras se formulan cuando se universaliza el sujeto de conocimiento, es 
decir, cuando se establece que la capacidad de juzgar y, por consiguiente, de conocer, era 
extensiva a toda la especie humana en su conjunto. Y ese paso lo da Descartes. Lo que 
Descartes nos quiere decir con el bon sens, es decir, con aquello de que “la capacidad de 
juzgar es extensiva a toda la especie humana”, es que el método de la nueva ciencia no 
dependía del saber que la persona hubiera recibido, el saber tradicional y todo lo que 
creemos conocer queda deslegitimado empleando la duda metódica de la que nos habla 
en el Discurso del método. Su premisa del pienso, luego existo (cogito ergo sum) 
demuestra que el conocimiento que creemos tener puede no ser conocimiento real en la 
medida que podemos dudar de todo, pero también demuestra que toda la especie humana 
tiene la capacidad de pensar en tanto que es lo que nos demuestra que existimos. Es decir, 
todo aquel con capacidad de dudar (que es la única capacidad que, según Descartes, 
podemos estar seguros de tener) existe indudablemente en el mundo de la misma manera 
que el resto. Y tanto mujeres como hombres tienen la capacidad de dudar, por lo que 
ambos existen en el mundo de igual forma. Si entendemos que la capacidad de pensar es 
inherente a la especie humana en sí y no depende del nivel de conocimientos previos que 
cada uno tenga, el argumento que sostiene que las mujeres son ontológicamente inferiores 
a los hombres, sobre el que se había sustentado la discriminación de la mujer a lo largo 
de la historia, queda demostrado como falso. Sin embargo, Descartes no transforma este 
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principio en una reivindicación política, de eso se encargará más tarde su discípulo 
François Poullain de la Barre. 
 Lo que hará Poullain de la Barre será, en palabras de Celia Amorós y Rosa Cobo, 
pragmatizar el cogito, pragmatizar el “pienso, luego existo” de Descartes, lo lleva del 
campo de las ciencias al campo de la política y la moral, el “pienso, luego existo”, se 
transforma en “pienso, luego actúo, y lo que actúa, existe”, pragmatización del cogito. 
Descartes, con su duda metódica, nos anima a dudar de todo aquello que creemos conocer, 
y Poullain de la Barre nos dice que esto incluye dudar también de la moral cristiana, del 
poder del Estado absolutista, de su uso de la violencia, nos anima a aplicar la razón sobre 
estos elementos para darnos cuenta de que no responden a criterios racionales y, por tanto, 
se convierten en ilegítimos, por lo que se vuelve necesario acabar con ello. Vemos aquí 
la principal característica del programa político ilustrado: la moral y la política deben 
responder a criterios racionales, se usa la razón para justificar el nuevo orden que la 
burguesía desea imponer. Lo que en Descartes era un programa de reforma de la mente y 
las ciencias, se convierte con Poullain de la Barre en un programa de reforma social 
(Amoros & de Miguel, 2005), el cogito, la capacidad de dudar y actuar, utilizado para 
eliminar los prejuicios y avanzar hacia un nuevo modelo socioeconómico. 
 Al tiempo que tenía lugar la reforma de las ciencias y que los hombres burgueses 
reclamaban la posesión del poder político en tanto que clase promotora del avance 
económico que estaban experimentando los Estados absolutistas, muchas mujeres 
burguesas impulsaban desde los salones del siglo XVII esas nuevas formas de saber y 
nuevas prácticas que, por un lado, iban contrapuestas a las de una aristocracia medieval 
que estaba en decadencia y que, por otro, les daban la base filosófica que necesitaban para 
realizar, de una vez, reivindicaciones políticas con buena base filosófica. Las mujeres 
burguesas consideraban necesario realizar este tipo de reivindicaciones ya que sabían que 
por mucho que la clase burguesa tomase el poder político, si se mantenía hegemónica la 
moral matrimonial cristiana, ellas seguirían estando en una posición de subordinación al 
hombre y, por tanto, no podrían acceder de manera práctica al poder. Necesitaban 
demostrar que las mujeres eran iguales que los hombres para, a partir de esa premisa, 
exigir derechos políticos que se traducirían en derecho a ocupar los mismos espacios de 
poder a los que aspiraban llegar los hombres de su misma clase. Y necesitaban 
demostrarlo a través de la razón, ya que era la base de la nueva ciencia burguesa y 
comenzaba a serlo, también, de la moral. 
 Parece, pues, que los planteamientos de Poullain de la Barre encajan 
perfectamente con las necesidades filosóficas de estas mujeres burguesas. Así lo vieron 
también, con buen criterio, las Preciosas, un grupo conformado por muchas de esas 
mujeres que participaban en los grandes salones del siglo XVII ya mencionados. Ellas y 
su actividad como miembras de los salones fueron las que influyeron en Poullain de la 
Barre y su pensamiento e hicieron que este incluyese la reivindicación de la igualdad de 
género en su obra. Así, el filósofo llegó a publicar tratados íntegramente a la aplicación 
de la pragmatización del cogito y la reforma social basada en el cartesianismo en la 
cuestión de la igualdad de género: Traité de l’education des dames, De l’egalité des deux 
sexes, etcétera. Por fin, mujeres como las Preciosas podían demostrar, a través de la razón 
y la filosofía cartesiana que los hombres burgueses del siglo XVII admiraban, que ellas 
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eran iguales que sus compañeros de clase hombres e iguales que todos los hombres del 
mundo. Por fin pudieron, entonces, expresar esta idea en forma de reivindicación política, 
a través de la pragmatización del cogito cartesiano hecho por Poullain de la Barre. 
 El principal lema de las ideas preciosistas era la idea del mérito, pero no en un 
sentido simplemente ético, como en el caso de Christine de Pizan, sino esencialmente 
político (Amoros & de Miguel, 2005): el mérito, junto a la idea de igualdad, es el que 
legitima y habilita a las mujeres para ocupar los mismos oficios y espacios de poder que 
sus compañeros hombres. Algunas incluso aluden al hecho de haber estado excluidas del 
saber tradicional, ahora criticado por su irracionalidad, para argumentar que ellas están 
menos corrompidas que los hombres (ya que a ellos se les ha impregnado de 
conocimientos irracionales a lo largo de su vida, mientras que a ellas no) y, por tanto, son 
más capaces en algunos aspectos. Vemos que detrás de estas reivindicaciones no sólo está 
presente el factor de género, sino que está escondido detrás el factor de clase: estas 
mujeres reclamaban acceder a los mismos espacios de poder que los hombres burgueses 
en tanto que ellas también eran burguesas y, si el género no afectaba a nivel de 
capacidades intelectuales (algo que ya habían demostrado), no había ninguna razón por 
la cual ellas no pudieran ocupar los mismos espacios que los hombres de su misma clase 
social. Pero en ningún momento llegaron a plantear que las mujeres pertenecientes a los 
estratos más bajos de la sociedad pudieran aspirar a lo mismo que ellas ya que no eran 
burguesas. Tenían las mismas capacidades ontológicas, si nos guiamos por la filosofía 
cartesiana, pero no materiales. 
 
3.3 FEMINISMO Y REVOLUCIÓN FRANCESA. OLYMPIA DE GOUGES Y MARY 
WOLLSTONECRAFT 
 
La Revolución francesa no constituye un proceso aislado o único, sino que, por el 
contrario, fue una de las múltiples revoluciones burguesas del periodo revolucionario 
entre 1776 y 1814, que comienza en América con la independencia de las 13 colonias, y 
finaliza también en América con algunos de los procesos independentistas de las nuevas 
naciones latinoamericanas. Todos estos procesos, especialmente el norteamericano y el 
francés, fueron resultado del alto grado de desarrollo que habían alcanzado las fuerzas 
productivas en los respectivos países en los que tuvieron lugar, sumado a la expansión 
entre la burguesía de las ideas ilustradas, que se habían materializado políticamente en el 
liberalismo político de John Locke y el liberalismo económico de Adam Smith, surgidos 
en aquella Gran Bretaña que prácticamente un siglo antes ya había experimentado su 
propia revolución liberal. 
 Todos estos procesos revolucionarios responden, como venimos anunciando, a la 
necesidad de la burguesía de tomar el poder político para avanzar hacia la consolidación 
de ese modo de producción, el capitalismo, que permitía un mayor grado de desarrollo de 
las fuerzas productivas, algo que se traducía en más avances y más beneficios para la 
clase burguesa. Nos centraremos especialmente en la Revolución francesa porque fue el 
caso, dentro de este periodo (1776-1814), en el que más eco se hicieron las 
reivindicaciones feministas. Y es que la base teórica de la Revolución francesa fue la 
ilustración francesa, más concretamente el contractualismo social de Rousseau, con quien 
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las feministas tenían choques teóricos importantes, ya que, entre otras cosas, Rousseau 
niega en su Émile ou de l’éducation el acceso de las mujeres a la educación por 
considerarlas naturalmente inferiores a los hombres. Las feministas criticaban la 
hipocresía que Rousseau y los demás hombres ilustrados mostraban al defender a capa y 
espada la razón y los principios de “libertad, igualdad, fraternidad”, negando a la vez esa 
igualdad a las mujeres (“vosotros, hombres liberales, tratáis a vuestras mujeres como 
barones feudales”, decía Elizabeth Cady Stanton), especialmente cuando habían 
demostrado ya a través de la razón que ellos mismos defendían, con la pragmatización 
del cogito, que eran, efectivamente, iguales a sus compañeros hombres. 
 Sin embargo, los hombres burgueses, por mucho que defendieran la razón como 
base de la moral y la política, habían sido educados de forma directa o indirecta en la 
moral matrimonial cristiana, lo cual les impedía reconocer como válidos los argumentos 
de las mujeres feministas, por mucho que también estuviesen basados en la razón. 
Además, el grueso de las reivindicaciones feministas formuladas no tanto por Olympia 
de Gouges sino por Mary Wollstonecraft, estaba en sacar situaciones de la vida privada 
en la que la mujer estaba claramente en una posición de subordinación, a la esfera pública, 
buscaban explicaciones sociales a situaciones que tradicionalmente correspondían al 
ámbito exclusivamente familiar o privado, algo que los hombres burgueses no acababan 
de ver, precisamente porque habían sido educados en la moral matrimonial cristiana en el 
ámbito privado y no concebían que lo privado y lo público pudieran estar conectados. Es 
más, el propio Rousseau (y este es otro punto en el que chocan él y las feministas) 
distingue entre dos concepciones pedagógicas diferentes basadas en ontologías diferentes, 
una para cada sexo, lo cual constituye una justificación de la división sexual del trabajo, 
ya que cada una de estas concepciones se traducen socialmente en dos ámbitos 
diferenciados: el privado-doméstico para las mujeres y el público-político para los 
hombres. Las ideas feministas contradecían radicalmente, por tanto, una de las bases 
fundamentales de la educación roussoniana y, por ende, su sistema filosófico en sí, al 
tratar de mezclar ambos ámbitos sacando problemas de la esfera privada a la pública. 
Además, la exposición en el ámbito público de la vida privada del hombre burgués sacaba 
a la luz las contradicciones en las que este caía, al defender la razón en la esfera política 
pero mantener a la mujer en una posición subordinada en la esfera privada. En síntesis, 
los hombres burgueses pretendieron excluir a las mujeres burguesas de su participación 
en la revolución francesa, porque sus ideas atacaban al contractualismo de Rousseau y a 
sus ideas sobre la educación, y estas continuaron respondiendo con las armas ideológicas 
de los hombres: el uso de la razón para atacar los prejuicios derivados de la moral 
matrimonial aún presente en la mentalidad del hombre. 
 Un ejemplo de estos intentos de exclusión lo vemos cuando el rey Luis XVI 
convocó los Estados Generales, un organismo similar a unas Cortes con mero carácter 
consultivo y en el que estaban representados los tres estamentos: la nobleza, el clero, y el 
llamado Tercer Estado, en el que estaba la burguesía y el campesinado, aunque todos los 
representantes políticos de este último estamento eran burgueses, como se puede uno 
imaginar. Concretamente, de los 1196 diputados, salieron elegidos 290 nobles, 308 
clérigos y 598 miembros del Tercer Estado. Para que los diputados, especialmente los 
burgueses, expresasen la voluntad “real” de la gente, se redactaron los llamados cahiers 
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de doléances (cuadernos de dolencias), en los que el pueblo mostraba sus inquietudes. En 
estos cuadernos, fueron ignoradas las reivindicaciones de las feministas burguesas, por lo 
que ellas mismas redactaron sus propios cahiers de doléances, presentándose a sí mismas 
como un grupo diferenciado dentro del Tercer estado (“Tercer Estado dentro del Tercer 
Estado”, lo llamaban) y reivindicando por una parte protección (sobre todo jurídica y 
fiscal) a los oficios a los que tradicionalmente se dedicaban las mujeres y, por otra, 
derechos de participación política propiamente dichos. Y es que la reivindicación 
feminista no está alejada de la reivindicación de los hombres revolucionarios, ya que 
responden, en el fondo, a los mismos intereses de clase: la feminista era una 
reivindicación esencial y simplemente democrática (Amoros & de Miguel, 2005), y hacía 
hincapié también en los ideales de libertad (para participar política y económicamente 
igual que los hombres), fraternidad (entendida como una hermandad de mujeres que 
contrarresta el poder de la nueva aristocracia masculina burguesa) y, evidentemente, 
igualdad, pero no sólo en el ámbito público, sino también en el privado, en el matrimonial, 
en todos los aspectos de la vida cotidiana. 
 Las reivindicaciones del hombre burgués expresadas en la Asamblea Nacional se 
materializaron en la publicación, en 1789, de la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano, un texto que, de nuevo, ignora las reivindicaciones feministas. A esto 
responde Olympia de Gouges recogiendo las reivindicaciones principales, presentes en 
los cahiers de doléances y en textos de feministas anteriores y, añadiendo su propia 
visión, publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en el año 
17916. Olympia entendía que lo que se había hecho hasta el momento no había funcionado 
porque no tenía la fuerza suficiente, al no tener un cuerpo y una forma de sistema definido, 
por lo que articulará esas reivindicaciones sueltas y desorganizadas de forma radical y 
sistemática, formando un cuerpo teórico bien definido (Amoros & de Miguel, 2005). Ella 
marcará una diferencia respecto a los revolucionarios, a la que también se acogerá 
Wollstonecraft: los liberales revolucionarios entendían que el Antiguo Régimen había 
experimentado una crisis de legitimación. Gouges y Wollstonecraft plantean, en palabras 
de Celia Amorós y Rosa Cobo, que ese proceso desembocó a su vez, a través de la 
Revolución francesa, en una crisis de legitimación patriarcal. Así, donde los 
revolucionarios apelaban a la naturaleza como paradigma normativo para deslegitimar las 
jerarquías estamentales (e imponer, por tanto, su propio sistema), Gouges lo hará para 
irracionalizar la jerarquía patriarcal que los hombres burgueses estaban manteniendo y 
consolidando a su modo (entraremos en esto más adelante) mientras eliminaban el sistema 
estamental del Antiguo Régimen. 
 A Olympia de Gouges la seguirá una de las grandes representantes del 
pensamiento feminista, especialmente del periodo de la Ilustración: Mary Wollstonecraft. 
Su pensamiento responde a lo mismo que respondía el pensamiento de Gouges, y se 
articula en base a los mismos principios filosóficos que habían caracterizado al 
pensamiento feminista anterior a ella, que no eran sino los del racionalismo ilustrado: que 
la razón era universal a todos los seres humanos (pragmatización del cogito cartesiano, 
Poullain de la Barre…) y que, por lo tanto, esta premisa epistemológica desemboca en 

 
6 Olympia de Gouges sería guillotinada dos años después, en 1793. 
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otra moral y política: la igualdad como principio ético básico, derivado del uso de la razón 
(de nuevo, conexión entre razón y moral, la razón como base generadora de la moral). En 
base a este principio, Wollstonecraft continuará con la crítica hacia los revolucionarios 
por defender en la teoría una serie de derechos para toda la humanidad cuando, en la 
práctica, se convertían en exclusivos de los hombres. 
 Como ya explicamos, un elemento de lo más característico de la obra de 
Wollstonecraft fue la búsqueda de explicaciones sociales para problemas del ámbito 
privado, que era donde la mujer podía hacerse más consciente de su situación de 
subordinación. Se establece así una conexión entre dos espacios que los revolucionarios 
ilustrados, especialmente Rousseau, mantenían completamente separados en el ámbito 
pedagógico y, por tanto, en el ámbito social y político. Esto es de especial relevancia 
porque precisamente esta conexión entre lo privado y lo público es uno de los rasgos 
principales y fundacionales del feminismo. 
 Pero Wollstonecraft no se queda ahí, sino que va más allá: aplica los principios 
del racionalismo ilustrado no sólo al estudio de la desigualdad de género, sino al estudio 
del género en sí. Ella entiende el género como una construcción social normativa, algo 
nuevo en el pensamiento feminista. Wollstonecraft plantea, siguiendo los principios del 
racionalismo ilustrado, que al no tener el género su origen en la naturaleza, debe ser 
irracionalizado. No se irracionaliza el fenómeno de la desigualdad de género, como 
hacían las anteriores pensadoras, sino que se irracionaliza el género, por lo que todas las 
problemáticas derivadas de él se irracionalizan solas, al ser irracional su base. Sumando 
esto a la sistematización de las reivindicaciones feministas que hace Olympia de Gouges, 
Mary Wollstonecraft sentará las bases filosóficas y políticas del feminismo. 
 En su obra Vindicación de los derechos de la mujer, publicada en 1792, 
Wollstonecraft continúa con la crítica al prejuicio realizada por Poullain de la Barre y las 
feministas posteriores: como ellas, considera que el origen de la desigualdad de género 
está en el prejuicio de que las mujeres son ontológicamente inferiores a los hombres 
(Amoros & de Miguel, 2005). Ante esto, aplicará los criterios de universalidad de la razón 
(pragmatización del cogito) y los derechos naturales a las mujeres, a fin de señalar las 
incoherencias de la Ilustración patriarcal (Íbid.). Continuará, siguiendo la línea del 
pensamiento ilustrado, apelando a la razón como deslegitimadora del sistema patriarcal y 
como base de la nueva moral y del principio de igualdad. El ser humano razona, por lo 
que es un ser moral. La razón es universal a toda la especie humana, por lo que el principio 
moral básico al que desemboca el uso de la razón es la igualdad entre todos los seres 
humanos, hombres y mujeres. En síntesis, crítica al prejuicio a través de la razón. 
 Aún con todas estas reivindicaciones que evidenciaban las contradicciones de la 
Ilustración patriarcal, la mujer burguesa no logrará ocupar los mismos espacios de poder 
que los hombres de su misma clase, ni participar políticamente como sujeto independiente 
de la estructura familiar o de su marido. Al mismo tiempo, se comienza a consolidar en 
Europa el sistema económico capitalista, que dará lugar al abandono de la sociedad 
estamental para dar paso a una sociedad de clases, en la que la burguesía ocupará el poder 
político a través de la creación de los Estados nacionales, mientras el resto de miembros 
del Tercer Estado pasarán a tener la necesidad de vender su fuerza de trabajo a un patrón, 
unificándose así bajo una misma y nueva clase social, que será la oprimida en esta 
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sociedad de clases: el proletariado. La conformación de la sociedad de clases trae consigo 
la aparición de un nuevo paradigma para las mujeres proletarias, un paradigma de doble 
sufrimiento: la opresión de clase y la discriminación de género, esta última fruto de la 
síntesis entre la opresión de clase y la moral eclesiástica heredada. Un paradigma ante el 
cual, las feministas ilustradas, en tanto que miembras de la clase dominante que se 
beneficia de la nueva estructura social, no responderá. Tendrán que aparecer nuevos 
sujetos ideológicos vinculados al marxismo para que la mujer proletaria encuentre 
respuesta a su situación de opresión como mujer y como obrera. Estos procesos, junto 
con el papel del feminismo que hasta ahora hemos visto en la construcción de los Estados-
nación y la sociedad de clases, serán los que analicemos en los próximos capítulos. 
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4. LA LLEGADA DEL CAPITALISMO 
 
Nos adentramos ahora en lo que podríamos denominar el segundo “bloque” de este 
artículo. El primero sería lo que hemos visto hasta ahora, el feminismo en la época pre-
contemporánea, que responde a la situación en la que se encuentra la mujer en la Edad 
moderna fruto de procesos históricos dados en tiempos anteriores. En el segundo bloque, 
por tanto, abordaremos los procesos históricos a través de los cuales se consolidó la 
economía capitalista en Europa, así como los procesos de construcción de los nuevos 
Estados-nación y de la sociedad de clases. Todos ellos, procesos que dejaron a la nueva 
mujer proletaria, de nuevo, en una posición de subordinación respecto al hombre, 
mientras que a la mujer burguesa se le siguió negando hasta las primeras décadas del siglo 
XX el derecho a la participación política que ya reclamaban durante la Ilustración. 

Así, analizaremos cómo se articularon las nuevas respuestas feministas, respuestas 
cada una de ellas a la situación de las mujeres en función de su clase social: por un lado, 
las feministas liberales recogerán el legado de la Ilustración y materializarán esas mismas 
reivindicaciones, adaptándolas a su tiempo, en protestas concretas y en un movimiento 
político práctico y organizado, que influirá decisivamente en los procesos de construcción 
de los Estados nacionales, especialmente a partir de las revoluciones de 1848. Por otra 
parte, desde el marxismo, diversas autoras como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, 
Aleksandra Kollontai o María Mies, llevarán a cabo la denuncia de la situación de doble 
opresión que sufría la mujer proletaria que el feminismo liberal no hacía, precisamente 
por responder este a intereses no sólo de género, sino también de clase, concretamente de 
clase burguesa, como hemos visto. 

Estudiar estos procesos y entender las reflexiones acerca de la diferente naturaleza 
de las dos corrientes del feminismo que conviven en el siglo XIX (y posteriores) nos 
permitirá acercarnos a la reflexión final de este artículo, en la que situamos que las dos 
corrientes del feminismo, por responder a intereses de clase opuestos, no podrán nunca 
unificarse bajo el mismo movimiento político independiente y, por tanto, no podrá ser, 
por sí sólo, una herramienta emancipadora. Entremos en materia. 
 
4.1 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA. EL 
PAPEL DE LA MUJER 
 
La época de la que hablaremos en este capítulo y en el siguiente la describe 
maravillosamente el célebre historiador marxista Eric Hobsbawm en su serie de libros La 
era de la Revolución (1789-1848), La era del capital (1848-1875) y La era del Imperio 
(1875-1914), libros de obligada lectura (como su autor, en general) para cualquiera que 
quiera adentrarse en el estudio de la historia contemporánea o del mundo actual. Sin 
embargo, para aproximarnos a los orígenes de la Revolución industrial, en la que 
encontraremos el germen de la sociedad de clases contemporánea y de la consolidación 
de los Estados-nación, una obra imprescindible es Capitalismo y democracia (1756-
1848), la obra póstuma de Josep Fontana. En ella se nos plantea cómo la expansión del 
comercio internacional durante los últimos años de la modernidad, junto con el 
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crecimiento paralelo de un reciente mercado interno, fue la base imprescindible de la 
posterior Revolución industrial, en primer lugar, en Inglaterra y, posteriormente, en el 
resto del continente europeo, para acabar expandiéndose por el resto del mundo. Pido al 
lector que retroceda en el tiempo desde la Revolución francesa en la que se quedó, hasta 
mediados de la Edad moderna, tiempos en los que comienza el nacimiento, consolidación 
y expansión de la economía de mercado basada en el comercio que ya mencionamos en 
apartados anteriores. 
 La expansión internacional del comercio europeo se produjo en primer lugar hacia 
Oriente y, más tarde, hacia América. En el siglo XVII aparecen como sujetos 
protagonistas del comercio internacional las compañías oficiales de comercio, una por 
cada nación, que eran organizaciones de comerciantes respaldadas por el Estado que 
impedían la participación de comerciantes individuales en el negocio con Oriente y que 
actuaban como sociedades anónimas, con unos accionistas que invertían en negocios de 
la compañía (acciones) y que, a cambio, recibían un beneficio. Francia y Países Bajos 
tenían la suya, y la más conocida era la Compañía de las Indias Orientales, británica. El 
funcionamiento de estas compañías era un claro ejemplo de colaboración entre el sector 
privado (burguesía) y el Estado para garantizar los beneficios de ambos. Dicho de otra 
manera, una prueba de la naturaleza del Estado como herramienta de garante de los 
beneficios de las clases dominantes. Podemos ilustrar esta idea con la Compañía de las 
Indias Orientales, refundada por la Cámara de los Comunes de Inglaterra, compuesta por 
miembros de la burguesía, cuando el país ya había dado el salto hacia el parlamentarismo 
burgués: la Cruisers and Convoys Act de 1708 del Parlamento británico legitimaba la 
ambición de la Compañía de establecer sitios fortificados en la India para llevar a cabo 
negocios, y declaraba que el Estado se haría cargo de proteger la navegación comercial 
británica contra los holandeses a cambio del pago por parte de la compañía de aranceles 
e impuestos. El Estado y la burguesía veían aumentados sus beneficios, y poco a poco el 
peso político de la compañía iba creciendo hasta el punto de que en 1767 un tercio de los 
miembros de la Cámara de los Comunes estaban implicados en los negocios de esta, lo 
cual no es sino una prueba más, como decíamos antes, de la naturaleza del Estado burgués 
como instrumento de la burguesía. 
 En el marco de esta expansión del comercio se encuadra la Guerra de los Siete 
Años (1756-1763), que no fue sino una guerra entre los países comerciales europeos para 
repartirse el mundo y que tuvo como consecuencias, entre otras, el establecimiento de la 
“pentarquía” de potencias que dominarían la historia de Europa hasta 1914 (Francia, Gran 
Bretaña, Austria, Prusia y Rusia) (Fontana, 2019), la pérdida de territorios y beneficios 
por parte de Francia y la reafirmación de Gran Bretaña como potencia dominante entre 
las 5 y, por tanto, en todo el mundo7. 
 Podríamos hablar entre medias del daño que hizo la actividad colonial a los países 
no europeos a los que afectó, de los más de diez millones de muertos en la hambruna de 
Bengala de 1770, de las pésimas condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y 
trabajadoras esclavas que producían aquellos tejidos que se exportaban a Europa, etcétera. 
Pero, lamentablemente, no contamos con el tiempo para extendernos en esta cuestión, 

 
7 El siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial (1914), fue indiscutiblemente de dominio británico. 
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más allá de saber que los beneficios de la burguesía comercial europea y, por tanto, la 
propia Revolución industrial, fueron a costa del sudor, la sangre y la muerte de millones 
de personas europeas y, sobre todo, no europeas. Igual que en la Grecia clásica, 
democracia e imperialismo son dos caras de la misma moneda y no existe una sin la otra. 
Tengamos siempre presente esto a la hora de entrar a hacer valoraciones sobre la 
construcción del capitalismo y de los Estados-nación. 
 Sin embargo, no ha sido este el momento de gran crecimiento del comercio 
internacional, sino que han sido sólo los antecedentes: este momento se da al tiempo que 
se producía el retroceso de las compañías oficiales, a la vez que se ampliaba el escenario 
a la zona del Caribe y de América del Norte. Los protagonistas serían, a partir de aquel 
momento, los comerciantes individuales (Fontana, 2019). Disminuyeron la mayoría de 
las importaciones de Oriente, ya que muchas de ellas se producían ya más baratas en 
Inglaterra debido al creciente desarrollo de la Revolución industrial en ese país. Así, las 
principales exportaciones pasaron a ser el café, el té y, sobre todo, el azúcar, un producto 
producido en el Caribe con mano de obra esclava procedente de África que suponía un 
25% del total de las exportaciones8. La base que permitió este fenómeno fue, como señala 
Fontana, el bajo coste del trabajo debido al uso de esclavos. De nuevo, la esclavitud, la 
explotación de la clase trabajadora no europea es la base del comercio que permitió la 
Revolución industrial en Europa9. Como dice E. P. Thompson, “la expansión comercial, 
el proceso de cerramiento de los campos, los primeros años de la Revolución industrial: 
todo se produjo a la sombra de la horca”. La principal productora de azúcar entonces era 
Haití, colonia de Francia. Por ponernos un ejemplo de la magnitud del asunto, en el Haití 
de 1789 había una población de 30.000 hombres libres (colonos) frente a 500.000 
esclavos, tanto haitianos como procedentes de África. 
 En síntesis, fue la expansión del comercio internacional la que permitió el 
progreso industrial en Europa y, a su vez, la que permitió al Estado británico financiar, a 
través de los impuestos al comercio, las guerras de finales del XVIII y principios del XIX 
en las que ratificó su dominio del mar (Fontana, 2019). Sin embargo, este proceso vino 
acompañado, como ya dijimos, de un progresivo crecimiento de los mercados internos en 
Europa que, por sí solo, no hubiera sido suficiente para financiar la Revolución industrial 
y las guerras pero que, por supuesto, contribuyó en gran medida a que este proceso fuese 
más rápido. La base de este crecimiento estuvo en lo que llamamos primera Revolución 
agrícola, que tuvo como elemento principal la eliminación del barbecho, esas tierras que 
en los sistemas de rotación bienal o trienal se dejaban sin cultivar para dejar descansar la 
tierra y que esta fuese más rica. Ahora, para aprovechar esas tierras, se cultivaba en ellas 
trébol o césped, y se mantenían como zonas de pasto, lo cual permitía aumentar las 
cabezas de rebaño que podían mantenerse, lo cual implicaba por un lado poder disponer 
de más cantidad de abono orgánico (con lo cual se mejora el rendimiento de muchos 
cultivos) y, por otro, contar con más fuerza de trabajo. Este proceso permitió que en la 
Inglaterra de mediados del siglo XVIII hubiera un gran número de campesinos libres que 

 
8 Las colonias antillanas de Francia, Inglaterra y Holanda pasaron de producir 30.000 toneladas de azúcar 
en 1680, a 140.000 en 1750 (Fontana, 2019). 
9 Se ve que los principios ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad, además de no aplicar para las 
mujeres, tampoco aplicaban para las personas no europeas. 
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subsistían gracias a los derechos comunes como el derecho a cosechar bosques y pastos 
y a la propiedad comunal de la tierra (Fontana, 2019). 
 Encontramos el germen de esta proto-industrialización en el sistema de putting-
out o producción dispersa. Así se denomina, básicamente, al hecho de que estos 
campesinos, gracias a la relativa mejora de su situación, realizaban trabajos manuales, 
principalmente de hilar y coser, por cuenta ajena en su tiempo libre, sobre todo en 
periodos de invierno o días lluviosos. Cabe destacar también, y esto es de especial 
relevancia y volveremos luego sobre ello, que este tipo de trabajo, si bien era manual, 
estaba considerado del ámbito doméstico por lo que, si bien los hombres y los niños 
colaboraban habitualmente, el peso de estas tareas recaía en su mayoría sobre las mujeres. 
A través de estos trabajos manuales obtenían beneficios que les ayudaban a seguir 
adelante y a vivir mejor: no sólo producían ropa para su propia subsistencia, sino que 
producían más hilado del que necesitaban y lo que sobraba lo vendían a comerciantes 
locales que se los vendían a otra gente o a los “laneros”, que se ocupaban del proceso 
final del trabajo de la tela, que requería ya de unas instalaciones más costosas. Esto, 
sumado al hecho de que estas familias tenían que comprar el algodón a esos mismos 
comerciantes que lo vendían en todas las casas, fue lo que provocó el nacimiento de ese 
mercado interno del que hablamos, del que se benefició la burguesía comercial local y, 
en cierta medida, el estado, a través de aranceles. Fue con el crecimiento de este mercado 
interno que se pudo pasar del putting-out a unas formas de industrialización más 
avanzadas que, sumadas a los beneficios que generaba el comercio internacional, 
permitieron avanzar hacia la Revolución industrial. 
 Prácticamente a la par de lo que acabamos de mencionar, se comienza a dar, fruto 
en parte de todos estos procesos anteriores, un fenómeno crucial para entender el 
desarrollo de la Revolución industrial y la sociedad de clases al que Marx llamó en El 
Capital “proceso de acumulación originaria”. La expansión del comercio internacional y 
el desarrollo del mercado interno provocaron la consolidación de un nuevo régimen 
demográfico caracterizado por el aumento de la población. Este aumento de la población 
implicó un aumento en la demanda de alimentos, lo cual provocó que los propietarios de 
tierras mostrasen interés por extender el cultivo dedicado al comercio hacia las tierras de 
los campesinos, ya fueran comunales o de pequeña propiedad. Se inició, primero en Gran 
Bretaña y más tarde en el resto de Europa, un proceso de cerramiento y privatización de 
las tierras comunales conocido como enclosure: entre 1750 y 1820 se cerró en torno al 
30% de toda la tierra agrícola de Inglaterra (Fontana, 2019), cifras que sólo irán en 
aumento conforme la burguesía alcance más poder a lo largo del siglo XIX. Estas 
prácticas se presentaron a los campesinos como una mejora de las técnicas agrarias y, por 
tanto, algo que traería progreso a sus vidas, cuando en realidad fue simplemente una 
apropiación individual de algo (tierras y trabajo) que antes era propiedad comunal y que, 
además, no supuso ninguna mejora respecto a las técnicas aplicadas en campos abiertos. 
La privatización de las tierras comunales tuvo, entre otras, dos principales consecuencias: 
la primera, que los terratenientes obtenían ahora más beneficio de la explotación de esas 
tierras por parte de los campesinos, ya que esas cosechas eran en su mayoría destinadas 
al comercio. Ese beneficio que obtenía el propietario es el que será utilizado 
posteriormente para, entre otras cosas, invertir en la industrialización del país. La segunda 
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consecuencia es que en estas privatizaciones encontramos el germen de la sociedad de 
clases: los campesinos que anteriormente trabajaban esas tierras comunales para su propia 
subsistencia (como ya mencionamos), al no poder acceder libremente a esas tierras, se 
ven obligados a vender su fuerza al propietario. Lo mismo ocurre con los campesinos que 
son pequeños propietarios y que, por tanto, no pueden competir con las grandes 
explotaciones propiedad de grandes terratenientes, y se ven obligados a lo mismo. Tanto 
campesinos libres como siervos se proletarizan: comienza a nacer una nueva clase social 
fruto de las nuevas relaciones de producción: el proletariado. 
 Es clave que entendamos esta última idea. Y es que, con la privatización de las 
tierras comunales, se modifican las relaciones de producción. Ya no estamos ante unas 
relaciones feudo-vasalláticas de dependencia entre los señores feudales y los campesinos, 
sino que estamos ante unas relaciones de producción propiamente capitalistas. Estamos 
ante la desaparición progresiva del feudalismo. Y utilizo la palabra “desaparición” de 
forma intencionada, puesto que es común leer acerca de la “abolición del feudalismo” 
cuando nunca ocurrió tal cosa, sino que lo que ocurrió fue que se fue esfumando y 
transformando (Fontana, 2019). Lo que sí se abolieron por ley, y fue lo que provocó en 
gran medida que las relaciones de producción feudales se fuesen disipando, fueron los 
señoríos jurisdiccionales y territoriales, es decir, los derechos de propiedad de origen 
feudal, de forma que cualquiera con la capacidad económica como para hacerlo pudiera 
adquirir esas tierras. En España, la primera vez que esto se hizo fue en el marco del 
proyecto legislativo de las Cortes de Cádiz en 1812, en el contexto de la Guerra de 
Independencia (1808-1814). Fernando VII abolió este decreto, junto con todo lo aprobado 
por las Cortes de Cádiz, en 1814. Más tarde, en 1820, los volvió a poner en vigor tras 
verse obligado a aceptar la Constitución de Cádiz, y los abolió de nuevo en 1823 tras 
restaurar el absolutismo. No será hasta 1837 que se decrete definitivamente la abolición 
de estos privilegios feudales. Este decreto permitió que se llevase a cabo a lo largo del 
siglo XIX en España la llamada Reforma Agraria liberal, cuya base fueron los procesos 
de desamortización, que consistían básicamente en expropiar tierras eclesiásticas o 
comunales y sacarlas a subasta, es decir, era un proceso de privatización de tierras 
comunales como los que se dieron en Inglaterra y en el resto de Europa, si bien no fue tan 
simple y presentó dificultades en función del territorio a causa de las desigualdades 
jurídicas y legislativas territoriales aún presentes en materia de propiedades. A pesar de 
todas estas dificultades y desequilibrios, tenemos en términos generales en Europa un 
panorama de abolición progresiva de la servidumbre personal y una consolidación de la 
propiedad privada de la tierra (Fontana, 2019). 
 Otro factor importante en el desarrollo de la economía capitalista, y que fue la 
base de la proto-revolución industrial de la que hablamos anteriormente, fue el proceso 
mediante el cual la burguesía capitalista se adueñaba no del trabajo producido en grandes 
fábricas (ya que aún no había), sino del producido por los obreros de oficio, organizados 
aún en gremios y asociaciones parecidas como las Trade Unions, asociaciones de 
trabajadores de un mismo oficio que fijaban las reglas del trabajo, así como los salarios, 
los precios, etcétera. Este proceso pudo llevarse a cabo en gran medida gracias a la acción 
de los gobiernos, que dificultaron la expansión de la producción doméstica y gremial en 
beneficio de la producción capitalista, lo cual no es sino una prueba más, de nuevo, de la 
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naturaleza del Estado como herramienta al servicio de la clase que lo controla, en el caso 
que nos ocupa y hoy en día, la burguesía. El Estado conseguía esto a través de 
implementar leyes como la prohibición de las Trade Unions en Inglaterra y de 
asociaciones similares en el resto de países (si bien en Inglaterra ya llevaban prohibidas 
desde el siglo XVI, así como la promulgación de leyes antiasociativas (que impedían la 
organización sindical) como las Combination Acts de entre 1799 y 1800 en Inglaterra o 
la Ley Le Chapelier de 1791 aprobada en Francia durante la Revolución Francesa, lo cual 
es otra prueba más del carácter burgués de esta revolución. 
 En síntesis y muy por encima, tenemos que gracias a la expansión del comercio 
internacional y la consolidación de un mercado interno aumentó la población y, por tanto, 
la demanda de alimentos. Ante ello, se privatizaron las tierras comunales para orientar la 
producción agrícola a las actividades comerciales (algo que no habría sido posible sin el 
capital económico generado por la expansión del comercio), y, en consecuencia, se 
proletarizó el campesinado siervo y libre. Este proceso permitió a la burguesía invertir en 
una industria que, gracias a las dinámicas de las nuevas relaciones de producción basadas 
en la venta de mano de obra por parte del trabajador y no en fidelidad, sumadas a las leyes 
coercitivas por parte de los gobiernos contra la expansión de la producción doméstica y 
gremial, se haría cada vez más grande y poderosa, hasta llegar a ser el principal motor 
económico de las grandes potencias capitalistas europeas a lo largo del siglo XIX. Estos 
procesos afectaron a la configuración de la sociedad en general (ya lo hemos visto con la 
conformación de la nueva clase social oprimida, el proletariado) y, de una manera 
particular, a las mujeres. 
 
4.1.1 Papel y situación de la mujer en el desarrollo del capitalismo industrial 
 
La reconfiguración económica y social de Europa afectó también, como no podía ser de 
otra manera, a la cuestión de género: ¿cuál es ahora el papel de la mujer en este nuevo 
paradigma? La respuesta más adecuada es que depende de si estamos hablando de una 
mujer burguesa o de una mujer proletaria. 
 Por una parte, las mujeres burguesas, si bien su clase había ido alcanzando el poder 
político en el mundo occidental a lo largo del siglo XIX, continuaron estando privadas 
del acceso a los mismos puestos de poder que sus compañeros hombres y seguían estando 
relegadas al ámbito privado, siendo excluidas de los espacios públicos. Esto será contra 
lo que protestará, mayoritariamente, el feminismo liberal, materializado ya gracias a los 
aportes teóricos de las feministas ilustradas en un movimiento político práctico y 
definido, hasta la I Guerra Mundial (en esto y en lo anterior entraremos más en detalle en 
el apartado 4.3). Nos centraremos más en este apartado en la situación de la que 
Hobsbawm llama la Nueva mujer: la mujer proletaria. 
 Y es que, efectivamente, con la implantación del capitalismo, al aparecer una 
nueva clase social que engloba a toda la población no burguesa del Tercer Estado, también 
se redefine la situación social de las mujeres no burguesas del Tercer Estado en tanto que 
miembras de esta nueva clase social. Cabe hacer aquí un inciso para dejar claro un aspecto 
importante a tener en cuenta de este análisis: cuando hablamos de que cambia, en términos 
generales, la situación de la mujer de clase baja, estamos pecando del típico eurocentrismo 
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del que pecan, consciente o inconscientemente, la mayoría de historiadores europeos. Y 
es que para cuando nosotros hablamos de un cambio en la situación de la mujer, la 
condición de las mismas no sufrió cambio alguno en la mayor parte del mundo: aquellas 
que vivían en Asia, África, América latina y, en definitiva, en sociedades 
mayoritariamente agrarias, no experimentaron prácticamente ningún cambio en tanto que 
no habrían sufrido, de momento, una Revolución industrial, como sí ocurrió en Europa. 
Pero incluso al hablar de las mujeres trabajadoras que sí experimentaron los efectos de la 
Revolución industrial europea, tampoco estas sufrieron cambios directos sobre su vida 
cotidiana, sino que fueron cambios que ocurrieron a nivel de mentalidad, fruto de las 
características del nuevo modo de producción. Es decir, probablemente la mujer 
proletaria no notase un cambio práctico en su vida, sino que las relaciones de producción 
dejarán a la mujer en una nueva posición social que contribuirá a agudizar su condición 
de discriminadas por el hecho de ser mujeres. Este cambio en la mentalidad ya estará 
consolidado hacia el último cuarto del siglo XIX, para cuando se produce un descenso 
del número de hijos por familia debido a que estas comienzan a llevar a cabo una serie de 
mecanismos de control de la natalidad. Este hecho refleja, según Hobsbawm, cierta 
penetración de nuevas estructuras, valores y expectativas en la esfera de las mujeres de 
las clases trabajadoras occidentales, es decir, una nueva mentalidad fruto de las nuevas 
relaciones de producción capitalistas. 
 Pero ¿cuál es el proceso material que provoca este cambio cultural? Situémonos 
en la ya mencionada proto-industrialización. Recordemos que durante este periodo las 
familias campesinas, en sus tiempos libres, realizaban trabajos manuales para su propia 
subsistencia y para su comercialización a pequeña escala en ese mercado interno que se 
estaba desarrollando de forma paralela a la expansión comercial hacia el Caribe. Pues 
bien, la base de este trabajo, que caracterizaba la vida de las familias rurales era, como 
señala Hobsbawm en La era del Imperio, la naturaleza inseparable de las funciones 
familiares y del trabajo: estas tareas eran desempeñadas en casa, y el grueso de la 
producción era destinado al consumo o uso de la familia, es decir, la producción cumplía 
una función familiar. Tenemos, pues, que en esta situación la mujer desempeña tanto una 
parte considerable de las tareas productivas como la totalidad de las tareas reproductivas. 
Pues bien, como ya explicamos, una de las cosas de las que se nutre la Revolución 
industrial es la expropiación por parte de los capitalistas del trabajo artesanal, algo que 
comporta la proletarización de los artesanos y los trabajadores de oficio. Al desaparecer 
estas ocupaciones tradicionales, esta industria doméstica, practicada en los hogares, dejó 
de ser una empresa o un trabajo familiar para convertirse en un empleo mal pagado que 
la mujer podía realizar en su casa o donde fuera. Ya no era una de las bases más 
importantes del sustento familiar, sino que era un trabajo precario que apenas daba para 
vivir. Pero es que este avance de la Revolución industrial comportó una consecuencia 
mayor: la industrialización separó el hogar del puesto de trabajo. Ahora, el trabajo 
principal que daba de comer a la familia ya no se realizaba en casa, sino que había que 
desplazarse hasta la fábrica para trabajar en ella y obtener unos ingresos más o menos 
estables. Esto tiene como consecuencia que ahora la mujer ya no puede compaginar 
trabajo productivo y reproductivo, sino que tiene que dedicarse casi en exclusiva al 
segundo y, desde luego, sobre el papel, así era: todas las mujeres que no trabajaban en 



EL HILO MORADO DE LA HISTORIA. EL FEMINISMO DE LA ILUSTRACIÓN AL NEOLIBERALISMO | PABLO MOLEJÓN-FONTÁN 

 

 26 

una fábrica, si bien podían desempeñar trabajos manuales en casa, no eran consideradas 
trabajadoras: sólo el 12,8% de las mujeres alemanas casadas tenían una ocupación 
reconocida en 1890 (Hobsbawm, 1978). Esto hacía que los ingresos familiares los obtenía 
quien podía salir de casa a trabajar por no tener que desempeñar tareas reproductivas, es 
decir, el hombre, lo cual implicó, por un lado, un modelo característico de división sexual-
económico en el que el papel de la mujer era el de administradora del hogar. Por otra 
parte, el hecho de no poder desempeñar actividades productivas por estar ligadas de forma 
exclusiva a las domésticas provocó que las mujeres se encontrasen ante una nueva 
situación de dependencia económica que contribuyó a fortalecer la tradicional 
inferioridad de la mujer respecto al hombre. Además, a la mujer había que pagarle menos 
si desempeñaba un trabajo porque no era ella la encargada de proporcionar el sustento 
familiar, sino que los ingresos que ella pudiera generar eran considerados suplementarios. 
Esto era visto por muchos como una amenaza ya que, si a las mujeres se les paga menos, 
se convierten en un grupo que presionaría a la baja las condiciones salariales y laborales 
de los hombres, por lo que a los hombres les interesaba mantenerlas al margen de la 
actividad productiva, para que esto no ocurriese y los hombres siguieran cobrando lo 
mismo, y no menos. Sin embargo, esto último pudiera parecer que beneficiaría a la clase 
burguesa, en tanto que supondría una mayor cantidad de mano de obra (por lo tanto, más 
producción y más beneficios) más barata. Sin embargo, ocurre que, por una parte, la 
burguesía entre 1875 y 1914 (aunque antes también), podía suplir sus demandas de mano 
de obra ya no más barata, sino gratis, gracias a la actividad imperialista de las potencias 
europeas, que les permitían trasladar la producción a las colonias que, aparte de reducir 
los costes de la mano de obra a 0, reduce los costes de producción en tanto que la materia 
prima no tiene que llegar a Europa para poder ser tratada. Por otra, ocurre que a la 
burguesía le interesaba mantener a la mujer al margen de la producción como ejército 
industrial de reserva en caso de guerra (lo cual provocaría que los hombres serían 
llamados a filas) o crisis económica. 
 En síntesis, con la llegada de la Revolución industrial y el capitalismo, tiene lugar 
una división sexual del trabajo y la economía a causa de la cual la nueva mujer proletaria 
queda completamente excluida de las actividades productivas y es relegada al ámbito 
doméstico, lo cual la sitúa en una nueva posición de dependencia económica hacia la 
institución del matrimonio que contribuye a agudizar su situación de inferioridad respecto 
al hombre. Este será uno de los motivos por los cuales la mujer también estará excluida 
de la posibilidad de desempeñar derechos políticos, pero esto era algo que, como ya 
mencionamos, afectaba más a la mujer burguesa que a la proletaria porque tampoco el 
hombre trabajador gozaba del privilegio de poder ejercer dichos derechos. Por lo tanto, 
las reivindicaciones del feminismo liberal, materializado en movimiento sufragista, no se 
centrarán en mejorar las condiciones de vida y trabajo a las que estaban sometidas las 
mujeres de clase trabajadora, sino que se focalizarán en tratar de conseguir los derechos 
políticos de los que no disponían, siendo la principal demanda el voto, que al parecer era 
más urgente para las sufragistas que acabar con esas terribles condiciones de vida que 
sufrían la mayoría de mujeres occidentales. Tendrá que ser una nueva corriente, vinculada 
al marxismo, la que denuncie esta situación y, de la mano del movimiento socialista, se 
proponga como objetivo superarla. 
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4.2 LAS REVOLUCIONES BURGUESAS DEL SIGLO XIX 
 
Lo que ocurrió en Francia tras la caída de Robespierre es por todos conocido: el que fue 
posiblemente el mayor estratega militar de la historia contemporánea y uno de los más 
grandes de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte10, asciende gradualmente en los 
espacios de poder del Estado francés hasta proclamarse emperador en 1804. También nos 
es conocido lo que ocurre después de la caída definitiva de Napoleón en 1815: el 
Congreso de Viena se constituye para tratar de restablecer el absolutismo en aquellos 
países que habían estado bajo la influencia revolucionaria de Francia. Sin embargo, el 
propio secretario general del Congreso de Viena tenía claro que era imposible una 
restauración total del poder absoluto del monarca: escribía en 1815 que “Aquellos que 
creyeron que se podía restablecer el Antiguo Régimen puro y simple han hecho a Francia 
tanto daño como Robespierre y Bonaparte […]. La restauración absoluta no se 
consolidará, como tampoco lo hizo la que se trató de implantar en Inglaterra […]. El poder 
absoluto, una vez derrocado, no volverá a alzarse nunca más” 11. Y es que hasta el 
momento el congreso se limitó a un simple restablecimiento de las estructuras políticas 
absolutistas sin plantear su adaptación o reforma. La solución, para muchos (incluido 
Gentz) pasaba por conseguir “un desenlace parecido al de 1688” en Inglaterra: una 
especie de revolución que asociase a las capas propietarias medias al gobierno y les diese 
acceso a participar en los beneficios que traía el desarrollo del capitalismo (Fontana, 
2019). Este objetivo marcará el desarrollo y la evolución política de Europa entre el 
congreso y las revoluciones de 1848. 
 Al contrario de lo que se nos plantea desde la historiografía tradicional, los años 
posteriores a 1815 no fueron de paz y prosperidad, sino que estuvieron marcados por una 
profunda crisis agraria de posguerra, que fue uno de los motivos por los cuales los intentos 
revolucionarios liberales de los años 20 fracasaron. El crecimiento económico 
experimentado durante las guerras napoleónicas, a costa del trabajo de los campesinos, 
se vio eclipsado por los efectos de la posguerra, una época en que los campesinos, 
aquellos que habían posibilitado el sufragio de las guerras, veían elevada su carga fiscal 
para costear la reconstrucción de los estados, al tiempo que los precios agrarios se 
reducían a la mitad, al menos hasta 1830 (Fontana, 2019). 
 Tenemos, pues, que el congreso no hizo nada por combatir las limitaciones del 
Antiguo Régimen, cuyas estructuras eran no solo incompatibles sino diametralmente 
opuestas al desarrollo del modo de producción capitalista. Fue precisamente a esto a lo 
que respondieron las revoluciones liberales de los años 20, inspiradas por un fuerte sector 
de los ejércitos y por esa burguesía urbana que aspiraba a tener acceso a un cierto grado 
de participación en la gestión desde el Estado del desarrollo del capitalismo para 
garantizar su integración en él y el consecuente recibo de beneficios. La primera de estas 
revoluciones sonará a aquellos que hayan pasado por Historia de España de 2º de 
Bachillerato: el pronunciamiento de Rafael de Riego de 1820, que dio paso al periodo del 

 
10 Nótese el especial encanto del autor hacia la figura histórica de Napoleón. 
11 K. R. von Nesselrode, Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode: extraits de ses archives, 
París, A. Lahure, 1904-1912, V, p. 273. Citado en Fontana, 2019. 
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reinado de Fernando VII conocido como el Trienio Liberal, en el que el rey se vio forzado 
a aceptar el orden constitucional de 1812 y la obra legislativa elaborada por las Cortes de 
Cádiz durante la Guerra de Independencia. También en 1820 hubo una revolución en 
Nápoles. En 1821 ocurrió lo mismo en los territorios europeos de Turquía, en los 
principados danubianos, Grecia y, más tarde ese mismo año, en Piamonte. Por su parte, 
Francia consiguió evitar la revolución a través de un giro a la derecha por parte del rey 
Luis XVIII que dio estabilidad parlamentaria pese a provocar que los liberales se lanzasen 
a practicar una oposición más intensa y, en Austria, no solo se consiguió evitar la 
revolución sino que cumplió con el papel de policía del viejo orden en Alemania e Italia 
que se le había asignado (Fontana, 2019). 
 Hacia 1822, únicamente la revolución española parecía resistir, pero había un 
problema con ella y con el liberalismo español en general (y con muchos otros 
liberalismos de otros países): no contó con el apoyo de las masas populares para llevar a 
cabo la revolución, dado que no ofrecían ninguna medida que fuese a acabar con los 
problemas del campesinado12 y, además, ahogaban en impuestos a las clases bajas para 
tener recursos para la construcción del Estado liberal. La falta de apoyo popular al 
proyecto liberal facilitó en gran medida la entrada en España de los Cien mil Hijos de San 
Luis, milicias católicas enviadas por el Congreso de Verona (reunido en 1822 ante el 
miedo de los reaccionarios a la consolidación de la revolución), para restaurar el 
absolutismo, algo que lograron con facilidad en 1823. 
 El periodo revolucionario de los años 20 no sirvió ni como experiencia pedagógica 
para los liberales ni como elemento para que nobleza y campesinado tomasen consciencia 
de los problemas estructurales por los que pasaba el decrépito intento de Antiguo 
Régimen que los gobiernos trataban de sostener en Europa. Los tiempos posteriores a 
1823 estuvieron caracterizados por un lado de un aumento sistemático de la represión 
hacia los liberales, debido al miedo de las clases dominantes a la repetición de un proceso 
revolucionario y, por otro, de un notable crecimiento económico, especialmente en 
Inglaterra, a costa del endurecimiento a través de la ley de las condiciones de vida y 
trabajo del proletariado industrial y los esclavos coloniales. Lo señala Fontana (2019):  
 

“Marx decía que ‘la esclavitud oculta de los obreros de Europa era complemento necesario 
de la esclavitud abierta de las plantaciones americanas’. Sobre estas dos bases se 
consolidó el crecimiento de la industria textil algodonera”. 

 
 Sin embargo, la inestabilidad creciente que arrastraban las recién restauradas 
estructuras del Antiguo Régimen permanecería intacta aún después de sofocadas las 
revoluciones de 1820. Ignorar esto, que las revoluciones no fueron sino un síntoma de 
una inestabilidad estructural que seguía ahí, fue uno de los factores que condujo a que a 
los gobernantes les estallase en la cara una nueva oleada revolucionaria diez años después. 
En esta ocasión, el primer estallido se dio en Francia, a través de unos acontecimientos 
(en los que no entraremos) que se cubrieron de una retórica y una estética más 

 
12 De hecho, vemos que la medida estrella relativa al campo llevada a cabo por el liberalismo del siglo XIX, 
las desamortizaciones, lo que hicieron fue precisamente empeorar las condiciones de los campesinos al 
proletarizarlos y negarles la condición de hombres libres y el acceso a las tierras comunales, ahora privadas. 
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revolucionaria de la que tuvieron las consecuencias de esos hechos en la práctica. A partir 
de ahí, la revolución se extendió por Europa: Bruselas protagonizó el 26 de agosto de 
1830 una revuelta que culminaría con la declaración de independencia de Bélgica el 4 de 
octubre, algo que rompía el mapa de Europa creado por el Congreso de Viena y que, por 
tanto, obligó a las potencias a reunirse para aprobarlo (Fontana, 2019). Al año siguiente 
se levantaban Polonia e Italia, esta última en sus primeros pasos hacia la unificación. Lo 
mismo ocurría con Alemania, quien iniciará un proceso similar a Italia que culminará en 
1871. Por su parte, Inglaterra se mantenía al margen al tempo que se emprendían reformas 
revestidas de progresistas y democratizadoras que tenían, en la práctica, bastante menos 
cantidad de esas cualidades. 
 Las oleadas revolucionarias de 1820 y 1830 fueron una muestra para los 
gobernantes de aquello que decía en su momento Gentz de que era imposible la 
restauración idéntica del Antiguo Régimen. La experiencia revolucionaria sirvió para que 
los gobernantes comprendieran, al fin, que para proteger las viejas estructuras y evitar la 
construcción de un régimen que rompiera definitivamente con ellas era necesario 
construir una revolución desde arriba en estrecha alianza con la burguesía a través de la 
combinación entre reacción y reforma, como se estaba haciendo paulatinamente en 
Inglaterra, para asegurarse de que el nuevo orden se instaura permitiendo que las clases 
que dominaban el viejo sigan estando beneficiadas por estas nuevas estructuras. 
 A raíz de esta última ola de revoluciones se consolida el mito, nacido en la Francia 
de 1789, del burgués revolucionario, defensor de las libertades y los derechos comunes 
frente al yugo del feudalismo. Nada más lejos de la realidad. Hay que tener en cuenta para 
empezar que, desde las primeras revueltas en las ciudades medievales hasta las 
revoluciones de 1830, el motor práctico de las mismas fueron las clases populares y las 
masas campesinas; los burgueses constituían una minoría numérica en comparación con 
estas y ejercían un papel de ideólogos en tanto que convencían a las masas para participar 
en procesos que no les beneficiaban. Para continuar, por mucho que el discurso de la 
burguesía fuese de defensa de las libertades y los derechos colectivos, la realidad es que 
en la práctica de sistema basado en la representación de la propiedad que estaban 
construyendo, esos valores no se veían por ninguna parte. Los altos líderes de la burguesía 
dieron por culminado el proceso en 1830 porque ya les beneficiaba y tenían miedo de que 
las capas más bajas de su misma clase buscaran participar, porque pondría en riesgo, por 
un lado, su crecimiento económico orientado hacia el monopolio y, por otro y en 
consecuencia, su hegemonía política junto a la aristocracia. Lo expone maravillosamente 
Fontana (2019):  
 

Pese a asumir la representación colectiva del Tercer Estado, tenían claro que no todos los 
hombres del tercer estado eran igualmente merecedores de obtener la ciudadanía, sino que 
esta debía reservarse para aquellos que, al tener un nivel suficiente de propiedades, 
estaban mucho más interesados en la conservación del orden social. La sociedad que 
querían establecer no tenía ninguna pretensión de igualitarismo; las constituciones podían 
hablar de derechos universales, pero las leyes que las interpretaban solo concedían 
algunos de los fundamentales, como el derecho a voto, a los propietarios. 
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Esto fue lo que quedó instaurado tras las revoluciones de 1830, que ya llevaba 
presente 150 años más en Inglaterra, tras la Gloriosa de 1688: un sistema parlamentario 
no democrático pero sí representativo de los intereses dominantes asentado sobre la 
alianza entre terratenientes y grandes comerciantes. Las funciones de este Estado no eran 
la educación, la salud o la atención a los pobres, que estaban en manos de los gobiernos 
locales y la Iglesia, sino que eran la hacienda centralizada que permitía la guerra, la guerra 
que permitía el desarrollo del capitalismo y la imposición de leyes, normas y estructuras 
que oficializaban e institucionalizaban ese desarrollo. 

Los años siguientes a las revoluciones de 1830 se nos plantean desde el terreno de 
la historia económica como un periodo de crecimiento y desarrollo, pero ignoran estos 
historiadores a costa de quién se produjo este crecimiento y desarrollo y a quién benefició. 
Desde 1832 hasta el periodo revolucionario de 1848, los grandes estados europeos 
experimentaron, efectivamente, un proceso de crecimiento y desarrollo económico que se 
sostuvo sobre dos ejes: a nivel externo, los estados capitalistas occidentales se 
expandieron (más) colonialmente y aumentaron la utilización, en estas colonias, de mano 
de obra esclava. A nivel interno, los campesinos y pequeños productores industriales 
artesanos vieron empeoradas sus condiciones de vida, los primeros porque se les 
arrebataban los recursos comunales con los que mejoraban las cosechas y aumentaban su 
producción familiar; los segundos, porque los avances de la mecanización minimizaron 
sus beneficios. 

Esta dinámica de crecimiento se romperá momentáneamente en torno a 1848. Para 
entonces ya son bastantes los teóricos intelectuales que han desarrollado sus respectivas 
teorías para construir proyectos políticos que rompan con las dinámicas capitalistas. Tal 
es el caso de Fourier o Robert Owen con sus propuestas de socialismo utópico, Proudhon 
como padre del anarquismo con su efervescente crítica a la propiedad o, por supuesto, 
Karl Marx y Friedrich Engels, que ya en 1848 publicaban el Manifiesto del Partido 
Comunista. El ambiente revolucionario que se respiraba entonces se ve reflejado en el 
Manifiesto en tanto que Marx y Engels se sentían atraídos por aquello que parecía ofrecer 
la revolución de 1848, vista por ellos como la revolución burguesa que sería el preludio 
inmediato a la revolución proletaria por la que abogaban en su obra. Sin embargo, los 
insurrectos no eran aún los proletarios, sino los pequeños comerciantes y hombres de 
oficio que vieron su situación empeorada con las consecuencias del capitalismo, pero que 
no querían romper con sus dinámicas sino tener un rol activo en ellas que les pudiera 
beneficiar económica y socialmente. 

La génesis de las revoluciones de 1848 estuvo en las insurrecciones del 24 de 
febrero en París, si bien en enero de ese mismo año había habido ya movimientos en Italia. 
Pronto esta ola revolucionaria se extendería a Alemania y las tierras de los Habsburgo. 
Mientras tanto, España no experimentaba ningún proceso revolucionario debido, en parte, 
a la pequeñez de su burguesía y, en Inglaterra, los cartistas trataban de introducir sus 
reivindicaciones sufragistas por la vía legal. 

Las revoluciones de 1848 fueron decisivas en la construcción del Estado liberal y 
el capitalismo, puesto que eliminaban definitivamente los restos más visibles del 
feudalismo y la servidumbre que impedían el desarrollo de las fuerzas productivas y se 
contraponían con los intereses de las clases capitalistas. Se construyeron en casi toda 
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Europa parlamentos elegidos por sufragio censitario que otorgaban el predominio político 
a los propietarios, es decir, a la alianza de terratenientes y burgueses (Fontana, 2019). Las 
revoluciones de 1848 constituyeron el triunfo de la burguesía. A partir de aquel momento, 
la clase burguesa se preocupará, por un lado, de imponer su hegemonía cultural y, por 
otro, de construir un relato en el cual integrar a las masas populares, en el que la burguesía 
sería presentada como la vencedora de una lucha contra el feudalismo que los burgueses 
habrían librado en provecho de todos (Fontana, 2019). Como hemos visto ya, nada más 
lejos de la realidad. 
 
4.3 EL FEMINISMO EN LA REVOLUCIÓN LIBERAL 
 
Se preguntará el lector/a, por muy interesado que esté (como yo) en los procesos de 
tránsito del feudalismo al capitalismo en el ámbito político y social y en las revoluciones 
burguesas de la primera mitad del siglo XIX, por qué razón he desarrollado13 este tema 
en un artículo sobre el origen y la evolución del feminismo. La razón es que pretendo 
analizar, ahora, cuál ha sido el papel del feminismo, concretamente del feminismo liberal, 
en estos procesos revolucionarios, concretamente en los de 1848. 
 Antes de introducirnos a hablar de 1848 y el impacto decisivo que tuvo en el 
feminismo liberal, hemos de entender cómo llega el feminismo liberal a 1848 ya como 
un proyecto político mínimamente firme y definido, si bien todavía no recibía el nombre 
de “feminismo” (ni lo recibirá hasta finales del siglo XIX). Las iniciativas feministas entre 
1815 y 1848 partieron, igual que el feminismo ilustrado, de la filosofía pura, para acabar 
convirtiéndose en un movimiento político. En tanto que estas iniciativas las lideraban las 
mujeres burguesas, la filosofía de la que beben formará parte del pensamiento liberal. En 
este caso, los primeros feminismos pos napoleónicos beben del idealismo hegeliano: entre 
los filósofos que dan impulso a los primeros feminismos de esta época surgía una línea 
de pensamiento idealista, más abstracta, que abogaba enérgicamente por la 
autorrealización ética del individuo ante las restricciones de la identidad sexual (Offen, 
2020). Apostaban, pues, por la liberación de los sujetos como individuos independientes 
y autodeterminados. Vemos que esto va bastante en la línea del liberalismo y, en general, 
de la mentalidad que trata de imponer la burguesía para justificar la implantación de los 
Estados-nación que están construyendo con las revoluciones en tanto que hacen una 
defensa de la emancipación, pero a nivel individual. Este idealismo burgués se ve 
reflejado en cosas como que las feministas de esta época rechazaban la división de género 
en las esferas público/privadas pero aceptaban un cierto grado de división sexual del 
trabajo, ignorando que es la división sexual del trabajo la que provoca la división entre el 
ámbito público y el privado y demostrando que el verdadero interés de estas era poder 
ocupar los mismos espacios de poder que los hombres burgueses sin romper con las 
estructuras que precisamente sustentan estos espacios de poder y causan que no puedan 
acceder a ellos. Entraremos en esta cuestión en profundidad más adelante. 
 Estas ideas filosóficas se materializan, en primera instancia, en reivindicaciones 
de derechos políticos que liberan a nivel individual y, desde luego, no en materia 

 
13 Nadando por la superficie, todo sea dicho. 
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económica sino simplemente legal, como es el caso del divorcio. Ya en la Francia de 1790 
se habían aprobado leyes relativas al divorcio, pero serían derogadas tras esa misma 
década, contra lo cual Flora Tristán publicó, en 1837, un panfleto de dura denuncia. 
 La mayoría de las feministas de esta época veían asimismo la maternidad como 
un papel y una responsabilidad particular de las mujeres (Offen, 2020), algo que 
utilizaban en parte como pretexto para exigir la escolarización de la mujer de forma 
adecuada, con el fin de cumplir este papel. En esta línea se enmarcan publicaciones, tanto 
de hombres como de mujeres, como La educación de las madres; o la civilización de la 
humanidad por parte de las mujeres, publicado por Louis Aimé-Martin en 1834 y 
reconfigurado por Sarah Lewis en Woman’s Mission en 1839. 
 Poco a poco, el feminismo pre-1848 va adquiriendo un carácter más reivindicativo 
y comienza a estar más presente. En consecuencia, se hace más patente la naturaleza del 
feminismo burgués como un movimiento que pretende elevar a las mujeres a los mismos 
espacios de poder que los hombres. Un ejemplo de esto son los primeros movimientos 
sufragistas: en agosto de 1832, Mary Smith de Stanmore solicitó el voto al Parlamento 
Británico argumentando que, puesto que pagaba impuestos y estaba sujeta a las leyes, 
había de tener una voz a la hora de hacerlas (Offen, 2020). En este argumento se puede 
vislumbrar claramente la intención de Stanmore como representante de la mujer 
burguesa: poder participar en la maquinaria estatal de gestión del capitalismo. La 
pretensión de liberación de la mujer en su conjunto no se asoma por ninguna parte. 
Además, podemos extraer la misma conclusión si nos paramos a analizar a quién 
beneficiaba o liberaba el voto femenino. Si asumimos que la opresión de género tiene una 
raíz económica, el voto femenino únicamente beneficia a aquella mujer que ya tiene poder 
económico en tanto que miembra de la clase dominante, ya que utilizaría el voto femenino 
para garantizar que las leyes se hacen para defender el poder económico que ya tiene. La 
mujer obrera no se beneficia del voto femenino porque no pertenece a la clase social con 
poder económico para la cual está construido el nuevo Estado-nación. Es aquello que 
planteaba Virginia Woolf de que a ella, en tanto que perteneciente a la clase obrera, le 
liberó más la herencia de su tía que el voto femenino. 
 Conforme nos acercamos a 1848 y el ambiente huele cada vez más a revolución, 
se intensifican asimismo las reivindicaciones feministas. Concretamente en forma de 
publicaciones a partir de 1840, tales como A Plea for Women, publicado por Marion 
Kirkland Reid en 1843. En España creció exponencialmente, a partir de las mismas 
fechas, el número de publicaciones dirigidas al ámbito femenino desde un prisma liberal: 
La Espigadera y La Mariposa (1839-140), La Psiquis (1840), El Iris del Bello Sexo 
(1841) o La Moda (1842). Si bien estas primeras tenían un carácter más general, entre 
1844 y 1846 surgen otras de carácter político más explícito como La Gaceta de las 
mujeres (1845) o El Defensor de las mujeres (1845). Todas estas publicaciones tenían un 
origen liberal común y vinculaciones claras con el progresismo. Se trataban temas que 
giraban en torno a la educación de la mujer y su proyección pública desde el prisma de 
este progresismo reformista (Burguera, 2011). Las que aparecen entre 1844 y 1846 
incorporan, además de los anteriores, temas relativos a la complementariedad de sexos ya 
planteados anteriormente por las feministas de los años 20 y 30 y describían la situación 
de la mujer en términos de esclavitud-emancipación, en concordancia con sus homólogas 
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europeas, y encontrando el germen de la dominación masculina en el matrimonio y la 
circunscripción exclusiva de la mujer al ámbito doméstico (Burguera, 2011), como ya 
apuntaba y denunciaba Wollstonecraft en su momento. 
 En 1848 estalla la revolución y el feminismo liberal tiene ya una fuerte presencia 
entre los círculos de intelectuales burgueses revolucionarios. Y no solo es que estalle, es 
que, como ya vimos antes, con el final de la revolución llegará el final de las últimas 
estructuras productivas feudales y la imposición definitiva, en la mayor parte de países 
occidentales, del Estado liberal, de un parlamentarismo que representa y defiende los 
intereses de los propietarios. Con ello, se consolida también de forma definitiva el 
capitalismo como modo de producción imperante hegemónico, lo cual comporta la 
consecuente consolidación de las estructuras económicas que provocan la división sexual 
del trabajo que, a su vez, genera una mentalidad en la que, de nuevo, la mujer es inferior 
al hombre, pero esta vez no por ser ontológicamente desiguales, sino por serlo 
productivamente (todo aquello que explicábamos en el apartado 4.1.1, página 24). El 
problema para la mujer burguesa reside en que no le afectan directamente las estructuras 
de opresión que provocan la división sexual del trabajo porque, al pertenecer a la clase 
dominante, no llevan a cabo actividades productivas. Sin embargo, de esta división sexual 
del trabajo que solo afecta a la mujer proletaria, nace una idea que se extiende a todas las 
mujeres: que la mujer es inferior al hombre. La mujer, en singular; todas las mujeres. Y 
esto, en tanto que mujeres, sí les afecta, por mucho que sea una concepción que parta de 
un fenómeno económico que no lo hace. 
 La forma en que la idea de que la mujer es inferior al hombre afecta a las burguesas 
precisamente porque es el argumento que se utiliza para justificar que no puedan acceder 
a las mismas posiciones de poder que los hombres. Las feministas burguesas son 
conscientes de ello, igual que son conscientes ya de que es la división sexual de las 
actividades productivas/reproductivas la base sobre la que se sustenta la mentalidad que 
se utiliza para negarles el acceso a espacios de poder. Es por eso que es normal encontrar 
críticas, desde el feminismo liberal, a las estructuras opresivas que provocan la división 
sexual del trabajo, especialmente a partir de 1848 ya que, como dijimos, hasta entonces 
un gran número de feministas se mostraban favorables a esta división. Sin embargo, 
siendo conscientes de que son las estructuras capitalistas las que generan una mentalidad 
que les impide llegar a donde quieren, no proponen las feministas liberales la ruptura con 
las mismas, precisamente porque ello implicaría la desaparición de los espacios de poder 
que quieren ocupar. Es por esto que mantendrán, pues, una línea política reformista, no 
revolucionaria, porque saben que el reformismo les permite actuar dentro de los márgenes 
del capital, conseguir sus objetivos (llegar a espacios de poder desde los que gestionar la 
maquinaria capitalista) sin alterar las bases que permiten la existencia de esos espacios de 
poder y de ellas como clase dominante. 
 Un clarísimo ejemplo de esto que acabo de comentar se encuentra en un texto cuya 
publicación marcará un antes y un después en la historia del feminismo occidental: la 
Declaración de Seneca Falls (o Declaración de Sentimientos) de 1848. Supone un antes 
y un después porque es una prueba de la madurez política que ha alcanzado ya en 1848 
el movimiento feminista (si bien, como dije, no será llamado así hasta finales del siglo 
XIX). Y es que la Declaración de Seneca Falls es el resultado de la primera convención 
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sobre los derechos de la mujer, celebrada ese mismo año en Estados Unidos. El hecho de 
que se pudiera realizar una convención a nivel internacional sobre este tema nos revela 
claramente que el movimiento por los derechos de la mujer en occidente tenía fuerza y 
era un tema central entre los intelectuales revolucionarios. 
 Como digo, la Declaración revela, por un lado, el carácter reformista del 
feminismo liberal y, por otro, el fuerte peso que tuvo el feminismo ilustrado en el 
feminismo de mediados del siglo XIX. Y es que la justificación que se da en esta 
declaración para exigir igualdad de derechos políticos es la misma que daban las 
feministas ilustradas, basada en el racionalismo cartesiano. Las argumentaciones de la 
Declaración de Sentimientos aluden constantemente a que las leyes humanas no podían 
contradecir las leyes naturales porque son racionales y provienen de Dios, por lo que toda 
ley humana que las contradiga estará yendo contra la razón y contra Dios: 
 

CONSIDERANDO: 
Que está convenido que el gran precepto de la naturaleza es que “el hombre ha de 
perseguir su verdadera y sustancial felicidad” […] puesto que esta ley de la naturaleza es 
coetánea con la humanidad y fue dictada por Dios, tiene evidentemente primacía sobre 
cualquier otra. Es obligatoria en toda la tierra. […] ninguna ley humana tiene valor si la 
contradice […]. En consecuencia: 
DECIDIMOS: 
- Que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera con la verdadera y 

sustancial felicidad de la mujer, son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no 
tienen validez, puesto que este precepto tiene primacía sobre cualquier otro. 

- Que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su 
conciencia le dicte, o que la sitúen en una posición inferior a la del hombre, son 
contrarias al gran precepto de la naturaleza y, por lo tanto, no tienen ni fuerza ni 
autoridad. 

[…] 
 
Este fragmento de la Declaración de Seneca Falls deja claro esto que acabo de explicar. 
Leyendo esta parte en concreto podrían decirnos que es un texto de 1780 y sería fácil 
aceptarlo. Sin embargo, leyendo el resto del documento, ya encontramos elementos que 
nos muestran, como dije, que estamos ante un movimiento político consciente y más 
maduro que en la época ilustrada, con reivindicaciones más firmes y definidas. Eso sí, 
reformistas y orientadas a lo que ya se repitió varias veces, a la consecución de derechos 
políticos para que la mujer burguesa pueda gestionar la maquinaria capitalista, algo que 
ya nos introduce el último artículo del fragmento antes expuesto y en lo que profundiza a 
partir de ese momento: 
 

- Que puesto que el hombre pretende ser superior intelectualmente y admite que la 
mujer lo es moralmente, es preeminente deber suyo a animarla a que hable y predique 
en todas las reuniones religiosas. 

[…] 
- Que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho del voto. 
[…] 
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- Que habiendo sido investida por el Creador con los mismos dones y con la misma 
conciencia de responsabilidad para ejercerlos, está demostrado que la mujer, lo mismo 
que el hombre, tiene el deber y el derecho de promover toda causa justa por todos los 
medios justos […] en lo que se refiere a los grandes temas religiosos y morales, resulta 
muy en especial evidente su derecho a compartir con su hermano sus enseñanzas […] 
en cualquiera asamblea que valga la pena celebrar […]. 

- Que la rapidez y el éxito de nuestra causa depende del celo y de los esfuerzos, tanto 
de los hombres como de las mujeres, […] para conseguir que la mujer participe 
equitativamente en los diferentes oficios, profesiones y negocios. 

 
Especialmente el último apartado lo deja más claro que ninguno: “conseguir que la mujer 
participe equitativamente en los diferentes oficios, profesiones y negocios”. En definitiva, 
conseguir que participe en los mismos espacios de poder que el burgués hombre. Eso es, 
en esencia, el feminismo liberal del siglo XIX, del XX y del XXI. 
 Hemos de tener claro, pues, que la crítica feminista al modo en que se estaba 
llevando a cabo la revolución no implicaba a la crítica al proyecto revolucionario en sí. 
Nos ha quedado más que claro que, a pesar de las reivindicaciones que se hacían, el 
feminismo liberal apoyaba, como es normal, el tránsito al capitalismo y la consolidación 
de los Estados-nación, lo cual es un punto clave puesto que explica, en parte, el 
crecimiento exponencial de movimientos en favor de los derechos de la mujer a partir de 
1848. Este es el otro papel, menos explícito, que tiene el feminismo en el siglo XIX: 
participar de los procesos de construcción de los Estados-nacionales posteriores a 1848 y 
contribuir a la consolidación de los formados previamente. 
 El feminismo descubrió que los Estados-nación abrían una infinidad de nuevos 
canales a través de los cuales desarrollar su acción. Por tanto, existía la mentalidad de que 
la suerte de las mujeres se hallaba estrechamente vinculada a la creación de las naciones, 
por lo que tenían una obligación para con ellas. Lo expresa Josefa Himpal Zeman en el 
Congreso Mundial de Mujeres de 1893: “hagan lo que hagan [las mujeres], por cualquier 
cosa que deseen, nunca olvidarán su obligación hacia la nación y son primero patriotas y 
luego mujeres”14. 
 En esta línea iba la pretensión de un fuerte sector del feminismo liberal de 
reivindicar la figura de la madre-educadora y de escolarizar a las mujeres para que 
cumplieran ese papel, porque se entendía que esas mujeres estaban al servicio de la causa 
nacional, educando a los infantes como futuros ciudadanos de una nación. Se entendía a 
la madre como una figura fundamental en la construcción de la identidad nacional, una 
idea apoyada por la burguesía nacionalista. Este es un ejemplo perfecto de aquello que 
comentábamos de que el nacionalismo abría nuevas vías de acción al feminismo: vincular 
las reivindicaciones feministas con la causa nacional hacía que estas se ganasen el apoyo 
de la burguesía en general, lo cual era evidentemente positivo para el movimiento 
feminista en tanto que le permitía avanzar con menos trabas de por medio. 
 Reivindicar el papel de la madre-educadora fue muy común entre los feminismos 
de aquellos países cuyo proceso de construcción de su Estado-nación propio aún se estaba 
desarrollando. Tal es el caso de Finlandia, Grecia, Hungría o Bélgica, donde estos 

 
14 Citado en Offen (2020), p. 305. 
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procesos se verían culminados entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en 
plena etapa de expansión imperialista de los estados hegemónicos occidentales. Entre 
aquellos pueblos que aspiraban a la condición de nación, las ideas feministas se 
expandían, como decimos, a través de los huecos y aberturas que ofrecía el nacionalismo. 
Las feministas de estas nuevas naciones manifestaban sus reivindicaciones siempre en 
referencia a la construcción de una identidad nacional. Por ejemplo, en el caso griego, el 
feminismo se formuló a raíz de las teorías que se habían utilizado para justificar la 
independencia, como una herramienta para definir la identidad étnica, cultural y nacional 
griega (Offen, 2020). Las reivindicaciones feministas en estos países (educación de las 
mujeres, plena ciudadanía…) eran planteados por ellas mismas como elementos centrales 
para la realización del proyecto nacional. La propia lucha por el sufragio femenino 
simbolizó la lucha de las mujeres por la inclusión, por un papel en la toma de decisiones 
que les permitiría dar forma al futuro de los estados nacionales en los que vivían o 
pretendían vivir (Offen, 2020). 
 En aquellos países en los que el Estado-nación ya se había construido, el 
feminismo pasó a cumplir el mismo papel: las feministas francesas insistían en su 
denominación como Françaises cada vez más, a medida que reclamaban su pasado y 
perseguían derechos civiles y políticos dentro del Estado-nación francés. Las revistas 
inglesas como The Englishwoman subrayaban lo mismo en este sentido y, según Hackett, 
“las feministas alemanas eran sumamente conscientes de que eran alemanas a la vez que 
mujeres”. Ya creada, por tanto, la identidad nacional, la reivindicación central del 
feminismo liberal en estos países fue el voto femenino. Es en este contexto posterior ya a 
las revoluciones de 1848 que se materializa de forma organizada el movimiento 
sufragista, que alcanzará una gran fuerza a finales del siglo XIX y comenzará a conseguir 
avances tras la Primera Guerra Mundial. El sufragismo desde el liberalismo no era sino 
una demanda más de participar activamente en la política nacional en tanto que 
pertenecientes también a la clase dominante, como venimos apuntando desde hace unas 
páginas. Lo deja clarísimo la líder sufragista Emmeline Pankhurst en su testimonio en el 
juzgado en 1908 tras ser detenida por conducta desordenada (protestas): “[…] no estamos 
aquí porque hayamos quebrantado la ley; estamos aquí por nuestros esfuerzos de 
convertirnos en legisladoras”. Esa era la mayor intención, convertirse en legisladoras, de 
nuevo, participar de la gestión de la maquinaria capitalista en tanto que miembras de la 
clase dominante. Para entonces, como digo, el movimiento sufragista ya se estaba 
constituyendo como un movimiento político definido y articulado a través de diversas 
organizaciones, especialmente en Inglaterra, como la Women’s Social and Political 
Union o la National Union of Woman Suffrage Societies, que emprendían campañas 
basadas en desfiles masivos y actos violentos contra la propiedad bien planificados cuyo 
objetivo era la derrota de todos los candidatos políticos contrarios al voto femenino. Con 
estas campañas, especialmente las violentas, lograron antes que el principal objetivo que 
tenían uno secundario: captar la atención de todo el mundo a nivel nacional e 
internacional, algo que impulsó hacia arriba al movimiento sufragista en casi todos los 
estados nacionales occidentales. 
 Mientras el feminismo liberal se dedicaba a apoyar activamente la creación y 
consolidación de los estados nacionales y a criticar una serie de prejuicios que impedían 
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a las mujeres burguesas acceder a espacios de poder sin atender a la estructura económica 
que generaba estos prejuicios, la situación de la mujer proletaria no mejoraba y, desde 
luego, no lo haría gracias a las políticas planteadas por el feminismo liberal, ya que se 
limitaban a demandar derechos políticos y civiles para la mujer sin atender a la cuestión 
de la independencia económica más allá del discurso reformista, porque plantear un 
discurso revolucionario implicaría, como dijimos, la destrucción del orden que mantiene 
a la burguesía como clase dominante y a la mujer burguesa como perteneciente a esa 
clase. La realidad objetiva es que el voto femenino, la escolarización de la mujer, la 
ciudadanía o el divorcio no acabarían con la situación de inferioridad respecto al hombre 
a la que estaba sometida la mujer obrera mientras no se rompiese con las estructuras 
económicas que las oprimían en tanto que obreras y que generaba una división sexual del 
trabajo que las discriminaba en tanto que mujeres. 

Tendrá que venir el marxismo, concretamente el sector femenino del mismo (si 
bien la cuestión también era planteada por autores hombres), a proponer una alternativa 
revolucionaria que rompiese con la dominación capitalista, ruptura que acabaría 
consecuentemente con la discriminación de género. Este es un conjunto de ideas y teorías 
que ha sido fuertemente tergiversado especialmente por sectores del feminismo radical 
que insisten en adueñarse de estas autoras para denominar a su feminismo 
“revolucionario” cuando, realmente, no escapan del reformismo propio del feminismo 
liberal y olvidan absolutamente todos los planteamientos centrales que en su momento 
hicieron estas autoras marxistas. Esta rama de pensamiento será la que analicemos en el 
siguiente apartado. 
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5. LA CUESTIÓN DE CLASE 
 
Puede decirse que el movimiento obrero comienza su andadura entre 1811 y 1816 con los 
llamados luditas, trabajadores ingleses (al principio, luego el movimiento se 
internacionalizó considerablemente) que, de manera espontánea y desorganizada, 
destrozaban las máquinas de las fábricas, a las que ellos señalaban como las culpables del 
desempleo y la precarización de las condiciones de trabajo y de vida padecidas por el 
proletariado industrial europeo del siglo XIX. No tardaron desde entonces en surgir 
intelectuales que señalasen que el problema no radicaba en la Revolución industrial y el 
avance tecnológico, sino en el uso que se hacía de ellos en el marco del nuevo modo de 
producción capitalista, orientado a beneficiar al burgués y no a facilitar la vida y el trabajo 
a la clase obrera. Intelectuales que trataron de construir alternativas al capitalismo, tales 
como Robert Owen y Charles Fourier y su sistema de falansterios, padres del socialismo 
utópico; o Pierre-Joseph Proudhon, padre del anarquismo junto con, de manera posterior, 
Mikhaíl Bakunin. Sin embargo, la más grande y poderosa de todas cuantas ideologías 
obreras hay se empieza a gestar en los años 40 del siglo XIX y se materializa, por primera 
vez, con la publicación del ya nombrado Manifiesto del Partido Comunista en 1848. 
Estamos hablando, naturalmente, del socialismo científico, formulado por primera vez 
por Karl Marx y Friedrich Engels, teoría sobre la que influirán posteriormente infinidad 
de autores entre los que destacan Vladimir Lenin, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgo, 
Aleksandra Kollontai o Iósif Stalin y que, entre todas sus obras, conformarán el sistema 
político-filosófico que hoy conocemos como marxismo-leninismo. 
 El socialismo científico en el siglo XIX estaba conformado casi en su totalidad 
por el pensamiento de Marx y Engels, y solo habían influido notoriamente por aquel 
momento Rosa Luxemburgo y otros autores, sobre todo del seno del SPD15, cuyos 
planteamientos serían calificados de oportunistas y revisionistas especialmente por Lenin 
en el siglo siguiente y, por tanto, desterrados del marxismo ortodoxo a partir de la 
Revolución Bolchevique (1917). El marxismo constituye no solo un sistema político, sino 
también filosófico, económico y de análisis histórico. Marx, que estudió derecho y 
filosofía, fue educado en el idealismo alemán de Hegel (que ya fue brevemente 
mencionado), pero pronto se alineará con la izquierda hegeliana y, por consiguiente, con 
el materialismo. Al principio seguirá el materialismo de Feuerbach, pero acabará 
desarrollando su propio sistema filosófico a través de la fusión del materialismo de 
Feuerbach con la dialéctica hegeliana: nace así el materialismo dialéctico, la base 
filosófica del marxismo, consistente, a grandes rasgos, en afirmar que las ideas parten de 
la realidad material y son consecuencia directa de esta, y que el avance social se da cuando 
se superan las contradicciones derivadas del conflicto entre dos clases con intereses 
antagónicos. Es a partir de aquí que Marx y Engels formulan un sistema de análisis de la 
historia que a día de hoy es el hegemónico en el ámbito académico e investigador por 
resultar ser el más riguroso y efectivo: el materialismo histórico, que básicamente consiste 
en aplicar la filosofía del materialismo dialéctico al estudio de la historia. Esta fórmula 

 
15 El Partido Socialdemócrata Alemán, fundado en 1863, es el primer partido de carácter marxista de la 
historia. 
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nos da que a lo largo de la historia han existido diversos modos de producción, basados 
en unas relaciones de producción entre dos clases, opresora y oprimida, con intereses 
antagónicos. El Estado, por su parte, juega el rol de herramienta de la clase dominante 
para asegurar la protección de sus intereses y, por tanto, aplastar a la clase oprimida. Cada 
vez que ha tenido lugar el tránsito de un modo de producción a otro, según el materialismo 
histórico, ha sido porque las fuerzas productivas se desarrollaban a un ritmo más rápido 
de lo que permitían las estructuras productivas imperantes (como hemos visto en el caso 
del Estado absolutista y la Ilustración): se producía un choque entre los intereses de la 
clase oprimida y los de la dominante, por lo que era necesaria la superación, mediante 
una revolución y la toma del poder por parte de la clase oprimida, del modo de producción 
existente para la implantación de uno nuevo que sí permitiese el desarrollo de las fuerzas 
productivas. El cambio se da con la confrontación, con la lucha, entre dos clases sociales 
con intereses contrarios, el motor de la historia es la lucha de clases. 

Para ejemplificar un poco esta idea, haré un breve resumen, muy simplificado y 
reducido, de los cambios de modos de producción que se dieron a lo largo de la historia 
y de cómo pretenden Marx y Engels romper con este ciclo. Entre los siglos III y V d. C., 
se conformó una aristocracia terrateniente cuyos intereses eran incompatibles con las 
estructuras del Estado romano (ni, por tanto, con la clase dominante en la Antigüedad) y, 
por tanto, tras la caída de este en occidente, se conformó un nuevo modelo productivo (el 
feudalismo) que, a través de estructuras estatales compatibles con este, permitieron a la 
aristocracia terrateniente convertirse en la nueva clase dominante: la nobleza, siendo la 
clase oprimida el campesinado, los comerciantes, manufactureros, etcétera. Tras la crisis 
del siglo XIII, como ya hemos visto, el Estado tiene la necesidad de virarse hacia el 
centralismo y el autoritarismo porque se está desarrollando una economía de mercado, de 
la mano de la burguesía comercial, que es incompatible con el modo de producción feudal 
y con sus estructuras estatales, por lo que esta burguesía crea todo un sistema de ideas, 
que parten de la realidad material en la que viven, para poder llevar a cabo la revolución, 
conquistar el poder del Estado y consolidar el nuevo modo de producción capitalista que 
permitía el desarrollo de la economía burguesa. Es aquí donde se enmarcan las 
revoluciones burguesas del siglo XIX y la conformación de la nueva sociedad de clases 
de las que ya hablamos. Tras este último proceso, la clase dominante es la burguesía 
mientras la nueva clase social, el proletariado, se constituye como la oprimida. Marx y 
Engels sostienen que, en base a lo que nos muestra la historia, los intereses de estas dos 
clases antagónicas entrarán inevitablemente en conflicto, por lo que será necesario que la 
clase trabajadora tome el poder para instaurar un modo de producción, el comunismo, que 
permita, de nuevo, el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero Marx y Engels no se 
quedan aquí, puesto que la imitación de lo que en su momento hizo la burguesía 
conduciría a la aparición de una nueva clase oprimida. Sostienen, pues, que no se 
alcanzaría nunca la libertad mientras existieran las clases sociales, por lo que la 
revolución proletaria debería orientarse a ello, a eliminar las clases sociales durante una 
fase intermedia entre capitalismo y comunismo (el socialismo). Una vez eliminadas las 
clases, el Estado, en tanto que instrumento de dominación de una clase sobre otra, dejaría 
de ser necesario y desaparecería. 
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El materialismo dialéctico y el materialismo filosófico son, por tanto, 
herramientas que nos sirven para analizar tanto las dinámicas del pasado como las del 
presente y, en base a esos análisis, planificar el futuro. Y en tanto que sistema filosófico 
que, por materialista, está apoyado necesariamente en los datos, resultados y avances de 
las ciencias, es el método más riguroso, que ofrece unas conclusiones más acertadas en el 
campo en el que se aplique. Además, tiene la cualidad de ser aplicable universalmente a 
cualquier ámbito del conocimiento social humano, incluido el análisis de la situación de 
la mujer. El materialismo permitió llegar a la conclusión de que la posición de inferioridad 
de la mujer en la época contemporánea partía de la división sexual del trabajo y, por tanto, 
de las estructuras económicas y sociales generadas por el modo de producción capitalista, 
y que solo con la superación de estas estructuras en clave revolucionaria sería posible la 
emancipación de la mujer. A esta conclusión llegó ese sector femenino (y masculino) del 
marxismo al que se ha denominado, desacertadamente, feminismo marxista. 
 
5.1 ¿SOCIALISMO O FEMINISMO? LAS MARXISTAS CONTRA EL FEMINISMO BURGUÉS 
 
Situémonos en tiempos en que ya estaba algo más consolidada la filosofía marxista que 
en 1848, cuando ya existían organizaciones nacionales e internacionales que seguían los 
principios del marxismo aunque fuera a medias (como la AIT, I Internacional) e incluso 
había habido ya una experiencia revolucionaria inspirada en los principios de la AIT 
(hablamos, naturalmente, de la Comuna de París de 1871). Podemos poner, incluso, como 
fecha para ubicarnos, 1889 (o unos años antes), año en que se fundó la II Internacional, 
la Internacional Socialista. 

Para entonces, nos dice Hobsbawm (1978), que la mayoría de los movimientos en 
pro ya no de la simple consecución de derechos civiles, sino de la emancipación total de 
la mujer, no se identificaban con movimientos específicamente femeninos, sino con la 
liberación de la mujer como una parte de otros movimientos más amplios de 
emancipación general, como los movimientos obreros y socialistas. Los movimientos 
específicamente feministas eran no solo conformados por mujeres burguesas, sino 
también reducidos en comparación. El movimiento por la liberación y los derechos de la 
mujer podía conseguir el apoyo masivo de las mujeres de ese periodo no a través de 
movimientos feministas específicos, sino como componentes femeninos de otros 
movimientos de emancipación humana universal (Hobsbawm, 1978), precisamente 
porque la filosofía marxista permitía la elaboración tanto de un análisis serio y riguroso 
de las causas de la situación de opresión de la mujer obrera, como de una estrategia 
revolucionaria efectiva para superarla, siempre de manera conjunta al resto de seres 
humanos oprimidos. Los movimientos socialistas prometían una transformación total de 
la sociedad que, como sabían las mujeres realistas, sería necesaria para cambiar el viejo 
modelo de la relación entre los sexos (Hobsbawm, 1978). 

Fueron muchos los/as autores/as que se dedicaron, desde el marxismo, a estudiar 
la cuestión de la mujer o “cuestión femenina”, pero nos centraremos particularmente en 
aquellas cuya principal aportación al movimiento comunista fue precisamente el estudio 
de la cuestión de género y, más particularmente, a aquellas que confrontaron 
abiertamente, desde sus obras personales como desde congresos, conferencias o debates, 
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las posturas del feminismo burgués. Me estoy refiriendo específicamente, aunque no cabe 
duda de que no fueron las únicas, a Clara Zetkin y Aleksandra Kollontai. Y es que en la 
función de aquellas que trataban la cuestión femenina desde el marxismo de ofrecer a la 
mujer una verdadera alternativa revolucionaria para su emancipación estaba implícita la 
labor de confrontar ideológicamente al feminismo liberal. Este fue uno de los principales 
papeles de las socialistas del SPD, de la II Internacional y de la Internacional de Mujeres 
Socialistas liderada por Clara Zetkin. 

Cuando desde el socialismo se comienza a plantear cuál es el origen de la 
discriminación por razón de sexo, las feministas liberales acusan al marxismo de “reducir 
la cuestión femenina a un tema económico”. La sufragista británica Millicent Garrett 
Fawcett declaraba: 
 

[…] El matrimonio, tal como lo ven, consiste en un hombre que se apodera o toma 
posesión de una mujer y la mantiene como su propiedad privada […]. Romper con esta 
noción de propiedad y elevarse a la idea de felicidad mutua, responsabilidad mutua, 
deberes mutuos y derechos mutuos es algo que está más allá de los hombres. […] 

 
Ella, como el resto de integrantes del feminismo liberal, ignoraba que si precisamente 
“elevarse a la idea de felicidad mutua, etcétera” es algo que está “más allá de los hombres” 
es porque la estructura económico-social sobre la que se sustenta el matrimonio lo impide. 
Animando a dar un salto en la mentalidad sin modificar la base material que genera la 
mentalidad que se pretende cambiar, cae Fawcett en el idealismo, algo que no debería 
sorprendernos puesto que ya hemos visto que es precisamente el idealismo alemán la base 
filosófica sobre la que comienza a crecer el feminismo liberal a partir de 1815. Por tanto, 
tal y como señalaban las autoras marxistas, acusar al marxismo de reduccionismo respecto 
a la cuestión femenina era, efectivamente, caer en el idealismo, algo profundamente 
desacertado en tanto que ofrece conclusiones que son empírica y lógicamente falsas. 
 Por su parte, Clara Zetkin y el SPD insistían en que no existía una cuestión 
femenina separada de la cuestión de clase (algo en lo que ahondará posteriormente 
también Kollontai) y que, por tanto, las reivindicaciones de emancipación de la mujer ya 
estaban incluidas en el programa socialista, como decía Aline Valette en 1889. Por otro 
lado y, consecuentemente a esto, la II Internacional, especialmente Zetkin y el SPD 
seguían instaladas en la política de no cooperación con el feminismo en tanto que era 
entendido como un movimiento burgués que no ofrecía soluciones emancipadoras reales. 
La crítica de Zetkin al feminismo burgués se hizo más firme y sólida conforme fueron 
apareciendo en Alemania organizaciones de mujeres abiertamente burguesas, 
especialmente a partir de la fundación en 1894 de la BDF, Federación de Asociaciones 
de Mujeres Alemanas, cuyas lideresas instaban a la izquierda y la derecha a “unirse” en 
pro del sufragio femenino, ignorando las contradicciones de clase entre los dos bloques 
políticos, algo por lo que Zetkin criticó duramente a Lily von Gizycki, la mujer en 
concreto que formuló esta propuesta. 
 Pocos años más tarde, en 1896, von Gizycky, Minna Cauer y otras lideresas de 
diversas organizaciones organizaron en Berlín el que sería el primer congreso 
internacional de mujeres celebrado en Alemania. El asunto preocupó notablemente a 
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Zetkin, que vio cómo algunos de los líderes de su partido cada vez más cercanos al 
reformismo saludaban al congreso con simpatía. Ante ello, Zetkin se permitió, en el 
congreso del SPD celebrado en octubre de ese mismo año, recordar lo siguiente: 
 

Hay una cuestión femenina para las mujeres del proletariado, de la burguesía media, de la 
intelligentsia y de los diez mil de arriba; esta tomará formas diversas dependiendo de la 
situación de clase de estos estratos.16 

 
Hacia 1907, la BDF ya era mucho más atrevida en sus reivindicaciones y abordó la 
cuestión del sufragio femenino, insistiendo en que sus miembros trabajaban “para las 
mujeres de todas clases y partidos” ignorando intencionadamente, de nuevo, la 
imposibilidad de una política que beneficie a ambas clases sociales y adoptando el 
discurso que la burguesía empleaba en los contextos revolucionarios de la primera mitad 
del siglo XIX en el que se aseguraba que las revoluciones burguesas buscaban traer 
derechos universales para todos, cuando se quedó bastante lejos de ser así. 
 Por su parte, la sección femenina del SPD respondía a las demandas de sufragio 
femenino realizadas por la BDF con una resolución a favor del sufragio femenino y 
masculino sin restricciones. Pero lo realmente interesante es la reflexión que hace Zetkin 
sobre el tema del sufragio: argumentaba que la lucha por el sufragio femenino no podría 
considerarse nunca un fin en sí mismo, como hacía el feminismo liberal, sino que debe 
presentarse como un medio para un fin mayor, el de la lucha proletaria por la liberación. 
 Si bien la política de no cooperación con el feminismo burgués estaba clara entre 
las filas del SPD y, por tanto, entre la mayor parte de la II Internacional, algunas 
socialistas francesas no lo tenían tan claro: Madeleine Pelletier podía beneficiar a todas 
las mujeres. Ella no veía nada malo en que el “feminismo socialista” cooperase con el 
feminismo burgués, argumentando que “la mujer proletaria es esclava dos veces, del 
marido y del jefe; el éxito de las exigencias feministas aseguraría que solo sería esclava 
una vez”. Con este argumento cae en el idealismo propio del feminismo liberal (y, desde 
luego, completamente contrario al marxismo) al ignorar que la “esclavitud” que sufre la 
mujer obrera respecto a su marido es producto de la esclavitud que sufre por el hecho de 
ser proletaria y olvida, por tanto, que no se puede lograr un cambio en la mentalidad sin 
provocar el cambio en la estructura económica que la genera. El reformismo en el que cae 
Pelletier solo beneficia a la mujer burguesa, que sí podría ver superados algunos 
elementos discriminatorios contra ella a través de simples reformas en cuanto a derechos 
civiles en tanto que la estructura económica opresiva no les afecta directamente. Otras 
feministas como Hubertine Auclert no hablaban ya de cooperación sino directamente de 
unificación del feminismo, argumentando que “no puede haber as la vez un feminismo 
burgués y un feminismo socialista porque no hay dos sexos femeninos”. En efecto, no 
hay dos sexos femeninos, pero sí dos clases de mujeres, más alejadas entre sí que un 
hombre y una mujer de la misma clase. 

 
16 Offen (2020) añade a esta cita: “las mujeres deben permanecer en solidaridad con el proletariado y no 
comprometerse en una acción separatista”. No queda claro si se trata de una continuación del texto o una 
aportación personal de la autora para clarificar el mensaje que Zetkin trataba de transmitir. Sea como sea, 
lo hacemos constar, por si acaso. 
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 Esta “competición” entre feminismo y marxismo se dio de manera similar en 
Rusia a partir de 1904, siendo Kollontai la que jugaría el papel que en Alemania (y el 
resto de Europa) jugaba Zetkin. La ley de asociaciones de 1905 promulgada por el zar a 
raíz de los acontecimientos del Domingo Sangriento, permitió la fundación de la SRS 
(Unión por los Derechos Igualitarios de las Mujeres), una organización de carácter similar 
a la BDF que consideraba, tal y como aparece escrito en su programa, que “la lucha por 
los derechos de las mujeres se halla unida indisolublemente a la lucha por la liberación 
política de Rusia”. Vemos aquí un claro ejemplo de unión entre feminismo burgués y 
nacionalismo, aquello que comentábamos en el apartado 4.3. Y es que hay que recordar 
que, si bien venía experimentando ya una cierta industrialización en las principales 
ciudades, Rusia seguía, a principios del siglo XX, atascada en un modo de producción 
feudal asegurado por un modelo de Estado absolutista, es decir, no se había 
experimentado todavía un proceso revolucionario que culminase en la construcción de un 
Estado-nación burgués y una identidad nacional como ya había ocurrido décadas antes en 
Europa, por lo que el feminismo liberal tenía aún esa tarea pendiente. 
 Huelga decir que, entre las principales reivindicaciones de la SRS estaba el voto 
femenino para poder participar en la Duma, aquel parlamento sin apenas funciones que 
el Zar había creado en 1905 como respuesta a las demandas en el contexto del Domingo 
Sangriento. Consiguieron, tras mucho esfuerzo, llevar el tema del sufragio femenino a la 
Duma en junio de 1906, pero fue el único debate que se sostuvo al respecto debido a que, 
a comienzos de julio, la duma fue disuelta. 
 Por su parte, Kollontai continuaba con la línea de Zetkin, a quien incluso llegó a 
pedir ayuda en 1906: mantener una crítica y confrontación ideológica constante hacia el 
feminismo burgués y hacer que el socialismo se constituyese como única alternativa 
revolucionaria de liberación de la mujer. Kollontai veía el feminismo como “una seria 
amenaza a la unidad del movimiento de la clase trabajadora” y advertía a las mujeres 
trabajadoras contra el “dejarse entusiasmar por el feminismo y les pedía defender la única 
bandera de los trabajadores revolucionarios” (Offen, 2020). Las mujeres del Partido 
Socialdemócrata Ruso insistían, igual que las del SPD, en que la lucha de clases debía 
tener prioridad sobre las reivindicaciones burguesas de género.  
 Mientras Kollontai incorporaba los esfuerzos por la emancipación de la mujer al 
programa revolucionario socialista y emprendía una ferviente crítica contra el feminismo, 
el feminismo liberal insistía en que las mujeres de todas las clases compartían problemas 
comunes que eran producto de la “dominación masculina”, a lo que Kollontai respondía: 
 

No hay ninguna cuestión femenina independiente; la cuestión femenina surgió como un 
componente integral de un problema social de nuestro tiempo. La completa liberación de 
la mujer como miembro de la sociedad, como trabajadora, como individuo, como esposa, 
como madre, es posible por tanto solo junto con la resolución de la cuestión social general, 
junto con la transformación fundamental del orden social contemporáneo. 

 
Considero que Kollontai lo deja lo suficientemente claro en este texto, y resume 
perfectamente todo aquello que sostenían las autoras marxistas respecto a esta cuestión. 
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 A pesar de la dureza y la explicitud con la que tanto Zetkin como Kollontai atacan 
al feminismo, dejando claro constantemente que son socialistas y que su pensamiento, 
materialista y revolucionario, tiene una naturaleza diametralmente opuesta a la del 
feminismo, idealista y reformista, se las ha reivindicado, cayendo en un error teórico e 
histórico desproporcional, como figuras feministas. Su análisis marxista a la hora de 
estudiar las raíces de la discriminación de género ha sido tomado por aquel sector del 
feminismo del que hablábamos en la introducción llamado feminismo “de clase”. En 
cambio y, como ya veremos en la conclusión de este ensayo, este feminismo de clase se 
estanca en posturas meramente reformistas en tanto que herederas directas del feminismo 
reformista liberal, no del marxismo, por mucho que empleen sus análisis. Ignoran, por 
tanto, la parte más importante del trabajo de Zetkin y Kollontai y que es, además, la 
conclusión lógica que se extrae de sus análisis: la consideración del proceso de 
emancipación de la mujer como una parte que está necesariamente incluida dentro del 
proceso revolucionario de liberación de la clase obrera en su conjunto. 
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6. DE SIMONE DE BEAUVOIR HASTA HOY. FEMINISMO Y NEOLIBERALISMO 
 
Los grandes debates político-ideológicos tanto de los movimientos 
revolucionarios/rupturistas como  los de los partidarios del nuevo sistema que se venía 
desarrollando en occidente, especialmente tras 1848, se vieron momentáneamente 
silenciados o, si se quiere, desplazados, en 1914, cuando la I Guerra Mundial pondrá fin 
al que Hobsbawm denominaba el largo Siglo XIX. Entre 1914 y 1918 los debates políticos 
girarán especialmente al posicionamiento que debían tomar los distintos movimientos 
respecto a la guerra. La mayor parte del movimiento socialista no dudó en aplicar un 
análisis marxista a lo que estaba pasando e interpretaron la guerra como un conflicto 
imperialista (Lenin publicaba su obra al respecto en 1916) entre grandes potencias del 
que la clase trabajadora no sacaba nada positivo, por lo que la tarea de las organizaciones 
socialistas era la de condenar la guerra y sus intereses y no defender a un Estado capitalista 
o a otro17. Sin embargo, este tema sí que fue objeto de fuertes debates dentro del 
feminismo burgués entre aquel sector que se oponía a la guerra (no porque aplicasen un 
análisis marxista, sino porque la veían como algo perjudicial para sus intereses 
particulares) y el que defendía la primacía de la lealtad a la nación. 
 El impacto de la Primera Guerra Mundial sobre las reivindicaciones del 
movimiento feminista fue significativo pero en el sentido positivo: no es casualidad que, 
en la mayoría de países europeos, se aprobase el voto femenino tras la guerra, ya que era 
planteada por los gobiernos como una recompensa hacia las mujeres por su labor durante 
los años del conflicto en tanto que fueron la principal mano de obra industrial mientras 
los hombres estaban en el frente. Si bien esta fue la justificación oficial por parte de la 
mayoría de gobiernos, he de hacer de abogado del diablo y dejar claro que la realidad es 
que sin las protestas protagonizadas por el movimiento sufragista, difícilmente se hubiera 
dado a la mujer esa “recompensa”. 
 En los años de entreguerras, al tiempo que los Estados europeos construían 
proyectos socialdemócratas (ya en el tono en el que entendemos hoy en día la palabra 
socialdemocracia) para tratar de paliar los efectos de la crisis de posguerra sin modificar 
las estructuras de fondo del Estado liberal y del capitalismo (que fueron las que llevaron 
a la guerra y a la crisis), la Revolución Bolchevique de 1917 y la Unión Soviética se 
erigían como referentes del ala revolucionaria del marxismo, que había roto con los 
partidos socialdemócratas/socialistas caídos en el reformismo y oportunismo denunciado 
por Lenin para formar partidos comunistas que se integrarían en la III Internacional, la 
Internacional Comunista. Los comunistas se dedicaron durante esta época, a grandes 
rasgos, a denunciar el papel de defensor de las estructuras opresivas capitalistas que 
ejercía el Estado socialdemócrata, así como a luchar activamente, junto a anarquistas y 
socialistas, contra el auge de los movimientos fascistas. Mientras tanto, los principales 
debates dentro del movimiento feminista giraban en torno a cuál debería ser la relación 
entre las mujeres, la familia y la libertad en los Estados-nación europeos; si las mujeres 
eran personas por derecho propio o, por el contrario, eran meros engranajes en la 

 
17 Estaría bien que algunos autodenominados marxistas recordasen esto, especialmente en los tiempos que 
corren. 
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maquinaria social. Este dilema provocó un cisma creciente entre aquellos que insistían en 
los derechos absolutos de las mujeres como individuos, que defenderían la primera 
postura, y aquellos que hacían énfasis en las responsabilidades de las mujeres hacia la 
sociedad como madres o trabajadoras (Offen, 2020), que defenderían la segunda. 
 El auge de los fascismos, que en la práctica solo parecía preocupar a comunistas 
y anarquistas en tanto que eran los únicos movimientos que confrontaban directamente 
con ellos, fue una de las dos consecuencias más visibles de la crisis, económica, social y 
de legitimación, por la que pasaba entonces el Estado liberal. Los fascismos aceleraron 
(que no provocaron, ni directamente ni ellos solos) la segunda consecuencia más visible 
de esta crisis: la II Guerra Mundial (1939-1945). De nuevo, la guerra desplazó los debates 
que se venían dando dentro de los movimientos políticos. En el caso del comunismo, este 
se centró en dar apoyo a la Unión Soviética y el Ejército Rojo en su lucha contra el 
fascismo (en algunos casos, como en España, de manera clandestina, por obvios motivos). 
Por su parte, el movimiento feminista quedó prácticamente silenciado, desplazado y 
muerto. Tendrá que venir Simone de Beauvoir, con la publicación de El segundo sexo en 
1949, a volver a poner en pie al feminismo en clave existencialista para el resto del siglo. 
 
6.1 EL FEMINISMO TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. EL SEGUNDO SEXO Y LA 
REVITALIZACIÓN DEL FEMINISMO. 
 
El segundo sexo relanza el feminismo, pero no desde una plataforma política (Amorós y 
De Miguel, 2005), en tanto que la motivación de Simone de Beauvoir a la hora de escribir 
esta obra fue puramente personal. Ella quería, tras terminar su Moral de la ambigüedad, 
escribir sobre sí misma, y se dio cuenta de que hablar de sí misma le planteaba, 
necesariamente, una cuestión previa: “¿Qué ha supuesto para mí el hecho de ser mujer?” 
En torno a esta pregunta es que Beauvoir aborda la cuestión femenina. 
 Simone de Beauvoir, como anuncia en la introducción del libro, aborda la cuestión 
femenina desde un punto de vista nuevo en los análisis de esta cuestión: el del 
existencialismo, cuyo principal exponente era Sartre18. En tanto que existencialista, bebe 
en buena medida del idealismo hegeliano, que era también una de las bases filosóficas 
sobre las que se sustenta el feminismo liberal del siglo XIX, lo cual nos da ciertas pistas 
sobre por dónde va a ir su teoría y quién la va a heredar. 
 Es interesante el método que sigue Beauvoir al analizar la cuestión de la mujer, 
que no es, esta vez, el materialista-marxista, sino que emplea un método propio 
denominado regresivo-progresivo, sobre el que Sartre teorizará, tras ser inventado por 
Beauvoir, en Crítica de la razón dialéctica. Así, el método tendrá dos fases: la analítica 
regresiva, en la que la filósofa analiza las instancias mediadoras que han hecho posible 
este “estado de cosas”; y la sintético-progresiva, en la que se describe cómo se vive la 
condición de mujer en ese “estado de cosas”. Aquí ya podría surgir un punto objeto de 
crítica, y es que hay que tener un especial cuidado en la descripción de cómo se vive algo 
porque, si bien no tiene por qué, puede derivar muy fácilmente en consideraciones 

 
18 Marido, por otra parte, de Simone de Beauvoir. 
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meramente subjetivas, más aún cuando la que realiza esta descripción reconoce 
abiertamente que su motivación para hacerla es estrictamente personal. 
 Simone de Beauvoir se detiene especialmente en la cuestión del origen de la 
“dominación masculina”, algo que la autora discute con Engels formulando en primera 
instancia una pregunta, ¿ha tenido la situación [de dominación del hombre] un origen 
histórico? Simone de Beauvoir no solo cae aquí en un idealismo estratosférico al siquiera 
plantear que la cuestión de la inferioridad de la mujer pudiera tener otro origen que no el 
histórico (¿qué origen tendría entonces? ¿Divino, biológico…? No conviene al feminismo 
caer en tales afirmaciones), sino que acusa  a Engels, igual que las feministas liberales de 
finales del siglo XIX, de reduccionismo económico. Beauvoir expone que Engels no 
explica por qué la propiedad privada implica el sometimiento de la mujer ni por qué se 
da el paso de la propiedad comunal a la propiedad privada. Huelga decir que, al contrario 
de lo que dice Beauvoir, existen infinidad de publicaciones, tanto por parte de Engels y 
los clásicos como de la historiografía marxista posterior, que explican en detalle estos 
asuntos. Además, Beauvoir parece ignorar un punto importante del planteamiento de 
Engels, que es el papel que juega el Estado como materializador de las estructuras 
opresivas a nivel económico y social. La superioridad del hombre sobre la mujer tiene su 
origen en la propiedad privada y se materializa a través del Estado, y no es menos 
importante un punto que otro. 
 Para entender el porqué de esta nueva visión de los orígenes de la discriminación 
de la mujer, hemos de analizar el papel que jugó el feminismo existencialista y la 
publicación de El segundo sexo en los Estados contemporáneos tras la II Guerra Mundial. 
Como hemos dicho, Beauvoir publica El segundo sexo sin intención de plantear sus tesis 
como la dirección teórica de un movimiento político, sino que las limita al sentido 
filosófico (lo cual explica en parte el lenguaje, menos agitativo y más académico, que 
emplea la autora en el libro). Pero Beauvoir acaba dando el salto de lo filosófico a lo 
político en torno a 1970, y sus teorías se convierten en la base de movimientos como el 
Mayo del 68 que desembocarán, recogiendo influencias de otros autores, en la Revolución 
sexual y el posmodernismo, que se verán reforzados por el post-estructuralismo queer, 
cuyo máximo exponente fue Judith Butler, desde finales de los 90 hasta hoy. 

En torno a 1970 se da en Estados Unidos y, pocos años más tarde, en Europa, lo 
que Loïc Wacquant19 describe como el tránsito del Estado social al Estado penal. Tras la 
II Guerra Mundial, se constituyeron en Europa los Estados del Bienestar, unos modelos 
similares a las socialdemocracias del periodo de entreguerras, cuya función era mantener 
las estructuras capitalistas, pero otorgando multitud de derechos políticos y económicos 
a la clase trabajadora, basados en paliar o atenuar las consecuencias de la pobreza (porque 
eliminarla sería imposible sin una ruptura con las estructuras que la generan). Todo ello 
para asegurar la correcta recomposición de las estructuras capitalistas, que habían 
quedado especialmente frágiles tras la guerra, sin que las masas trabajadoras viesen en la 
Unión Soviética un referente a seguir y, por tanto, organizasen la revolución. A esto 
Wacquant lo llama Estado social. Sin embargo, a partir de 1970, los Estados capitalistas 

 
19 La admiración del autor hacia el sociólogo francés queda patente en casi todos sus textos, especialmente 
en Rehabilitación y tratamiento de agresores sexuales, publicado en 2 partes en nuevarevolucion.es 
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prácticamente se habían recuperado de la crisis de la guerra gracias a un crecimiento 
económico que cada vez era mayor y que, como tal, necesitaba de la expansión de los 
mercados a nivel global, es decir, necesitaba de la globalización, un término que no es 
sino una forma de llamarle a la fase imperialista que llevan experimentando los Estados 
capitalistas desde 1970. El problema residía en que esta necesaria (para el mercado) 
globalización era incompatible con las estructuras del Estado social de posguerra, por lo 
que la burguesía necesitaba avanzar hacia un modelo de Estado que fuese mucho más 
flexible en temas económicos para facilitar la expansión de las burguesías nacionales 
hacia otros países20 y, por tanto, la actividad imperialista de las mismas. Esta flexibilidad 
provocó un descenso del nivel de vida de las clases populares que se tradujo en un 
aumento de la inseguridad en las clases medias-altas, ante la ausencia de garantías para 
mantener su posición, por lo que se pasó de atenuar las consecuencias de la pobreza a 
castigarlas21 (ahora el título de la obra maestra de Wacquant, Castigar a los pobres, toma 
sentido). Se entra así en la era del Estado penal (neoliberalismo), en la que, como sus dos 
nombres indican, el punitivismo era la base utilizada para asegurar las nuevas estructuras 
económicas y estatales y, a su vez, dar una falsa sensación de seguridad a las clases 
medias-altas. Estas nuevas estructuras, por su parte, eran extremadamente laxas en temas 
económicos, en tanto que fomentaban el “libre mercado” en beneficio de los monopolios 
privados, muchos de los cuales adquirieron la condición de privados tras ser privatizados 
por gobiernos como los de Thatcher o Reagan. 
 Los elementos introducidos por el nuevo Estado penal necesitaban de una 
justificación moral y cultural que hiciesen que las masas no se opusieran a ellos. El 
neoliberalismo busca esta justificación en la filosofía burguesa del siglo XIX, 
especialmente en los principios de idealismo e individualismo. El auge del 
individualismo, consecuencia del auge respectivo del idealismo, es algo que ha podido 
ver todo el mundo desde los años 70 del pasado siglo, porque precisamente eran posturas 
(idealismo e individualismo) que justificaban a la perfección las políticas neoliberales que 
se estaban emprendiendo. En este sentido, toda aquella filosofía o movimiento cuya 
influencia bebiera del idealismo, cuando se pragmatizaba políticamente derivaba 
inevitablemente en individualismo y contribuía, por tanto, a la creación y consolidación 
de la mentalidad neoliberal. Entre estas filosofías posteriormente pragmatizadas en 
movimientos políticos está, por ejemplo, el estructuralismo y, naturalmente, su 
feminismo, el feminismo estructuralista de Simone de Beauvoir. Los movimientos del 
Mayo del 68, el posmodernismo, etcétera, que beben del idealismo y el estructuralismo, 
cumplen la misma función: consolidan la moral y mentalidad neoliberal al tiempo que 

 
20 Y no viceversa: recordemos que, por mucho que lo pretendan mostrar de ese modo, las relaciones 
comerciales entre países en la etapa de la globalización no son horizontales, sino verticales, están basadas 
en relaciones de sumisión de unos países respecto a otros en función del poder de la burguesía y el Estado 
del que hablemos. 
21 Wacquant, al analizar este proceso en Estados Unidos, hace especial referencia a la cuestión racial y a 
los delitos sexuales, asegurando que el Estado penal tiene “dos clientes predilectos”: los afroamericanos y 
los delincuentes sexuales (González Sánchez, 2011). En el caso de los afroamericanos, la cárcel sería el 
sustituto del gueto como institución de confinamiento forzado, lo cual explica lo profundamente racializado 
que está el encarcelamiento en Estados Unidos. Por su parte, los exdelincuentes sexuales estarían sujetos a 
más mecanismos de vigilancia una vez cumplan condena, como por ejemplo fueron las Leyes Megan. 



EL HILO MORADO DE LA HISTORIA. EL FEMINISMO DE LA ILUSTRACIÓN AL NEOLIBERALISMO | PABLO MOLEJÓN-FONTÁN 

 

 49 

dejan de lado la cuestión de clase, dejando a un proletariado fragmentado y desorganizado 
que, además, había sido traicionado por los grandes Partidos Comunistas europeos en el 
momento en que estos optaron por la vía del eurocomunismo y el reformismo. Prueba de 
que estos movimientos consolidan y reproducen la mentalidad neoliberal y son 
compatibles con las estructuras del Estado penal es aquello que comenté en la 
introducción de este artículo: la Fundación Ford financia desde 1970 a organizaciones 
feministas con más de 200 millones de euros anuales, las políticas de discriminación 
positiva propuestas por este sector del feminismo son bien vistas por el sector privado y 
benefician a las mujeres que ocupan cargos de más prestigio, etcétera. 
 Tenemos, por tanto, que Simone de Beauvoir formula una teoría filosófica 
estructuralista que bebe del idealismo alemán, que se convierte en teoría política justo 
cuando el capitalismo así lo necesita22, con el fin de contribuir a la forja y consolidación 
de la mentalidad neoliberal, siendo compatible con sus estructuras y aplicable en ellas. 
Este es, como dijimos, es el que pronto se transforma en el feminismo liberal del que 
hablamos en la ya citada introducción del artículo. Como el del siglo XIX, bebe de la 
misma base filosófica (si bien recibe múltiples nuevas aportaciones desde 1970 hasta hoy) 
pero, lo más importante, beneficia a la misma clase social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Sospechoso, cuanto menos, es que haya tardado 20 años en dar el salto de lo filosófico a lo político y lo 
haya hecho prácticamente de la noche a la mañana. 
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7. CONCLUSIÓN 
 
Hemos hecho, a lo largo de las últimas 50 páginas, un repaso de cómo ha ido variando la 
posición de la mujer, a qué se ha debido y cómo se ha articulado la respuesta feminista (y 
socialista) respecto a ella. A través de este análisis, que desde luego podría ser bastante 
más profundo en cada uno de sus apartados, nos podemos hacer una idea de cuál ha sido, 
en general, la naturaleza y función social del feminismo y cómo ha ido evolucionando, 
que no variando, desde sus primeros pasos en la Ilustración hasta la época del 
neoliberalismo. Mi conclusión será, por tanto, una breve crítica en base a los análisis que 
podemos extraer del devenir histórico del feminismo. 
 Volvamos a la introducción. Concretamente, al punto en el que digo que, a día de 
hoy, existen (con muchos matices) principalmente dos corrientes feministas 
diferenciadas: el feminismo neoliberal/socialdemócrata, heredero del feminismo del siglo 
XIX, Simone de Beauvoir y el post-estructuralismo queer; y el feminismo de clase, que 
recoge el análisis marxista de la condición de la mujer. Teniendo en cuenta esto, mi crítica 
se articula en base a dos sub-tesis: 
 

1. El feminismo ni constituye ni constituirá nunca un movimiento emancipatorio por 
sí solo de manera independiente, debido a la imposibilidad de unificación de las 
corrientes existentes en tanto que representativas de intereses de clase 
antagónicos. 

2. Tomando solo aquella corriente que realiza un análisis materialista y, en 
consecuencia, pragmático y realista (el feminismo de clase), esta tampoco podrá 
constituirse como movimiento emancipatorio por sí sola porque su naturaleza, en 
tanto que movimiento adscrito al feminismo, es de facto reformista, por lo que 
actuará siempre bajo los marcos del capital, imposibilitando la emancipación, 
entendiendo que esta pasa por la ruptura, precisamente, de esos marcos del capital. 

 
Sobre el primer punto. Hemos dejado claro que el feminismo neoliberal representa, como 
su propio nombre indica, los intereses de la clase dominante, reproduce su mentalidad y 
se aplica a través de sus estructuras. Por su parte, el feminismo de clase está vinculado al 
movimiento obrero y analiza la realidad de la mujer proletaria desde el prisma marxista, 
representando, por tanto y en teoría, los intereses de la clase trabajadora. Del mismo modo 
que señalaban Zetkin y Kollontai en su momento, es imposible plantear la unificación de 
estas dos corrientes bajo un movimiento independiente, porque ambas corrientes 
representan intereses de clase completamente opuestos, aquello que beneficia a la 
burguesía perjudica necesariamente al proletariado, y viceversa. Es imposible unificar a 
la burguesía y al proletariado bajo una misma lucha, por lo que también lo es tratar de 
unir a la mujer burguesa con la mujer proletaria. Intereses antagónicos, necesariamente 
antagónicas luchas. 
 Sabiendo que el feminismo neoliberal/socialdemócrata representa los intereses de 
la burguesía y siendo conscientes de esta imposibilidad de unificación de las dos 
corrientes, la inmensa mayoría del feminismo de clase opta por alejarse del feminismo 
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neoliberal, afirmando que el único que puede lograr la emancipación de la mujer es el 
feminismo de clase. Parece que quieran imitar, con buen criterio, la estrategia de la II 
Internacional y del SPD de no cooperar con el feminismo burgués. Pero olvidan que 
Zetkin hacía esto en clave estrictamente marxista, mientras que el feminismo de clase hoy 
en día lo hace, por supuesto, en clave feminista. Emplea el marxismo en sus análisis, pero 
no en sus propuestas. El problema está en que vincular un análisis marxista a la tradición 
feminista implica asumir la naturaleza reformista del feminismo, algo que es 
completamente incompatible con la naturaleza revolucionaria del marxismo. El 
“feminismo marxista” nunca actuará en clave revolucionaria mientras siga siendo 
feminismo, porque ello implica, como digo, asumir una línea de acción reformista que es 
incompatible con un análisis revolucionario. Reforma y revolución no pueden ir de la 
mano. Reforma o revolución.  
 Estos dos conceptos no pueden ir de la mano porque el reformismo implica actuar 
en todo momento bajo los marcos del sistema, mientras que lo revolucionario pretende 
romper con esos marcos. Dos maneras de actuar completamente incompatibles. Y 
precisamente si el análisis marxista que hace el feminismo de clase le da como resultado 
que la opresión que sufre la mujer obrera viene causada por las estructuras capitalistas, es 
incompatible con este análisis plantear una solución dentro de esas mismas estructuras 
que son las causantes de la opresión. Si el análisis es revolucionario, la pragmatización 
del mismo debe ser, a su vez, revolucionaria. Claro que ello provocaría que ese feminismo 
de clase dejase de ser feminismo para pasar a ser, sencillamente, marxismo. 

Solo de forma revolucionaria se puede pragmatizar un análisis revolucionario. 
Solo de forma revolucionaria se acaba con un problema que exige para su final el fin 
paralelo de las estructuras que lo provocan. Solo con la combinación de teoría y práctica 
revolucionaria se logrará la emancipación de la mujer obrera y del proletariado en su 
conjunto. Que cada uno elija a su gusto cuál es esa teoría y esa práctica, que ya el viento 
de la historia se encargará de juzgarlas. 
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