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El siglo XVIII: Las ilustradas

1. La situación de la mujer en el siglo XVIII

1.1. La Ilustración: contradicciones y logros 
para la mujer

Los cambios operados en el seno de la so
ciedad española gracias a la entronización de la 
monarquía borbónica y la consiguiente influen
cia francesa, las ideas de la Ilustración y la Enci
clopedia, el racionalismo, la investigación 
científica y el alejamiento del pensamiento teo
lógico, propician1 una mentalidad más abierta y 
tolerante, en la que la problemática femenina 
adquiere un papel importante. Conforme el si
glo avanza y las ideas ilustradas se van asen
tando en España, la valoración del papel de la 
mujer en la sociedad y de sus aptitudes son, 
cada vez más, objeto de debate y polémica. Los 
planteamientos de algunos ilustrados que abo
gan por las mujeres repercuten ampliamente en 
su consideración social, y ayudan a la consecu
ción de logros importantes, que posteriormente 
detallaremos. Con todo, las defensas de estos 
eruditos no están exentas de contradicciones 
que limitan lo que habría podido ser un gran 
avance para las mujeres.

1. M. Ortega López, -La Defensa de las mujeres» en las 
sociedades del Antiguo Régimen. Las aportaciones del pensa
miento ilustrado», en Folguera. ob. cit., pp. 3-28.
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Los tratadistas
Los tratadistas que abordan el problema fe

menino son, en gran parte, continuadores de la 
tradición que comenzó en el Renacimiento con 
Vives, Fray Luis o Erasmo. La novedad, en este 
siglo, es el gran protagonismo que alcanza la 
polémica feminista porque son precisamente 
los hombres del poder los que se plantean la 
función de las mujeres, e intentan llevar a cabo 
medidas prácticas para su dignificación. Aún 
más sobresaliente es el hecho de que ahora son 
las propias mujeres las que, públicamente, ha
cen oír su propia voz en estos debates, a los 
que antes habían asistido como oyentes.

Con todo, el alcance de los logros de la situa
ción femenina estuvo muy limitado a ciertas cla
ses sociales privilegiadas, pero no debemos ol
vidar que tampoco las ideas ilustradas calaron 
en todas las capas sociales, antes bien, queda
ron encerradas en una élite de intelectuales pro
cedentes de la nobleza y de la alta burguesía.

El tratadista que con mayor fervor y eficacia 
aboga por las mujeres es Feijoo con su discurso 
Defensa de las mujeres. En él se propone, como 
indica el título, defender a las mujeres de los 
tradicionales prejuicios misóginos que las humi
llan y marginan: «A tanto se ha extendido la 
opinión común en vilipendio de las mugeres, 
que apenas admite en ellas cosa buena. En lo 
moral las llena de defectos, y en lo físico de im
perfecciones. Pero donde más fuerza hace, es 
en la limitación de sus entendimientos.»2 Se pro
pone, con criterios racionalistas, demostrar la 
igualdad de las mujeres en los tres aspectos: 
moral, físico e intelectual, defendiendo que la 
supuesta inferioridad femenina no es más que 

2. B. Feijoo, -Defensa de la mujeres-, discurso XVI, en 
Teatro crítico universal, vol. I, pp. 325-398. Madrid. J. Ibarra, 
1777.
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una consecuencia de su postergación, aisla
miento y falta de instrucción. Pese a la moder
nidad de estos planteamientos, Feijoo es tam
bién un hombre de su tiempo, y por ello 
incurre en notorias contradicciones, ya que, 
aún siendo iguales en todo ambos sexos, ad
mite que lo -racional» es que las mujeres estén 
gobernadas por los hombres, tanto en la vida 
política como en la privada. Vemos, pues, que 
el auténtico obstáculo para la equiparación de 
la mujer, incluso en los defensores más lúcidos, 
radica en su aceptación de la subordinación fe
menina. Muchos otros autores tomaron el re
levo en la causa a favor de las mujeres: Juan 
Bautista Cubié publica, en 1768, Las mujeres 
vindicadas de las calumnias de los hombres. 
Con un catálogo de las españolas que más se 
han distinguido en ciencias y armas. En la 
misma línea, Valentín de la Foronda, saca a la 
luz su Carta sobre que los entendimientos son 
iguales. También políticos importantes, como 
Campomanes y Jovellanos, o escritores, como 
Cadalso o Moratín, rompen su lanza en favor 
de la cuestión femenina. No faltan, claro está, 
representantes de la reacción misógina, como 
José de Vargas Ponce, quien, en su Proclama 
de un solterón, y tras satirizar las nuevas cos
tumbres que han adquirido las mujeres en el si
glo, establece su propio modelo de mujer:

•¿De nada ha de hacer gala? Sí: de juicio. 
¿No ha de tomar noticias? De sus eras. 
¿Jamás ha de leer? No por oficio.
¿No podrá disputar? Nunca de veras. 
¿No es virtud el valor? En ellas vicio. 
¿Cuáles son sus faenas? Las caseras; 
Que no hay manjar que cause más empacho 
Que mujer transformada en marimacho»1. 3

3. J. Vargas y Ponce, -Proclama de un solterón-, B.A.E., 
vol. LXVII, p. 606.
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Pervivencia y modernización del modelo 
femenino tradicional
Las defensas que los ilustrados hacen de la 

mujer se centran, principalmente, en el derecho 
de ésta a recibir una educación y en promover 
su acceso a las instituciones, sin embargo4, los 
tratadistas del s. XVIII, e incluso los de las ge
neraciones siguientes, mantuvieron en sus ideas 
y en sus vidas los esquemas de subordinación 
que reducían las funciones femeninas a la es
fera privada del hogar y la maternidad. Por ello, 
el Siglo de la Luces, y a pesar de ciertas con
quistas, no rompe sino que consagra, el modelo 
femenino tradicional elaborado en el Renaci
miento.

4. B. Villar García, -Los estereotipos femeninos del si
glo XVIII. Límites de su evolución-, en Mujeres y hombres en 
la formación del pensamiento occidental. Actas de las VII Jor
nadas de Investigación Interdisciplinaria, Universidad Autó
noma de Madrid, 1989, vol. II, pp. 197-208.

Las propuestas ilustradas se vieron limitadas 
tanto por el entorno social, que carente de una 
adecuada formación, no supo participar de 
ellas, cuanto de las propias contradicciones in
ternas de los mismos ilustrados, que les imposi
bilitaba para modificar los hábitos sexistas tan 
arraigados en la sociedad española. Así, la tu
tela masculina continuó siendo la realidad. El 
modelo de mujer recatada y hogareña es, 
ahora, reelaborado de acuerdo con las nuevas 
formas de vida. Por un lado parecía conve
niente que la mujer recibiera instrucción e in
cluso que participara de las influencias extran
jeras, siempre que ello repercutiera 
beneficiosamente en la educación y crianza de 
los hijos. Por otro lado, se le exige que se man
tenga al margen de lo que caracterizaba a la 
nueva sociedad mundana y consumista: la 
moda, el galanteo, la frivolidad, las diversio
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nes... Los cambios sociales piden a las mujeres 
su salida a la vida pública, y este inesperado 
protagonismo pone en evidencia su ignorancia 
y su inmadurez, lo que explica muchas de las 
conductas triviales femeninas, tan satirizadas 
por muchos hombres. De aquí parten las voces 
que piden una educación para la mujer, pero 
que al mismo tiempo intentan volver a definir 
su papel social, encerrándola en el modelo tra
dicional.

Efectivamente, nuevas modas habían trans
formado las costumbres de las españolas de las 
clases altas, evidentes, sobre todo, en el Madrid 
de la segunda mitad del siglo. Si la adopción de 
unas formas de vida más libre sólo fue real en 
las élites de la capital, sus repercusiones, a juz
gar por las continuas críticas y sátiras, se expan
dieron por toda España, creando modelos sus
ceptibles de imitación o de rechazo.

Carmen Martín Gaite ha estudiado los nue
vos usos sociales, señalando, especialmente, la 
distinta forma de enfocar la vida que tenían es
tas damas: «A juicio de los propios españoles, la 
vida, desde principios de siglo, había dado un 
notable viraje y se acusaba una tendencia al 
gasto y a la magnificencia. Y, sobre tódo, las 
mujeres empezaban a saber vestirse y estar en 
sus casas y fuera de ellas en otra actitud, a pre
sidir las reformas de sus aposentos y las reunio
nes que en ellos tenían lugar con un aplomo 
inédito hasta entonces»’.

Desde el siglo XVII, como ya hemos estu
diado, la vida de las mujeres transcurría entre el 
enclaustramiento en el hogar y las salidas a la 
iglesia, pero, a medida que el siglo avanza, y 
especialmente a partir del reinado de Carlos III,

5. Carmen Martín Gaite, -Usos amorosos del dieciocho 
en España-, Barcelona. Lumen, 1972. 
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las costumbres se flexibilizan. El fenómeno, 
quizás, más llamativo, es el del «cortejo», que, 
aunque sólo afectó a ciertos círculos de mujeres 
casadas, supuso un choque frontal con la men
talidad tradicional española. El cortejo, moda 
procedente de Italia y de Francia, era el fiel 
acompañante de las casadas, a las que colma
ban de atenciones, en los bailes y paseos, te
niendo incluso entrada en sus habitaciones pri
vadas. En una versión modernizada de los 
caballeros medievales del amor cortés, su mi
sión, muy estereotipada, era servir a la dama, 
mimarla, entrenerla con su conversación, acon
sejarla y acompañarla en sus salidas. Aunque 
hoy nos parezca sorprendente, el cortejo era 
aceptado por el marido y por la sociedad mun
dana. Tener un cortejo era considerado de 
«buen tono», y en principio debía suponerse 
que las relaciones entre éste y la mujer eran 
meramente platónicas.

La vida social, en la que las mujeres habían 
intentado participar en épocas anteriores, co
menzaba, por fin, a ser una realidad. Se genera
lizó la costumbre del paseo, y tras él, la tertulia, 
organizada y controlada por la dama. Asistir a 
una tertulia vespertina era inexcusable a las 
personas de «mundo»; en ellas, las mujeres se 
relacionaban y conversaban, aunque se tratara 
de asuntos banales, con personas de ambos se
xos. A veces, la tertulia se convertía en «sarao», 
baile en el se practicaban las danzas clásicas es
pañolas, pero también las que triunfaban en el 
extranjero. La frivolidad y la hipocresía de estos 
nuevos usos sociales hizo que se desarrollaran 
una serie de lenguajes codificados para la rela
ción entre los sexos. El entendimiento tácito 
con los ojos, las flores, los abanicos, con las ta
pas de las cajas de los misales en las iglesias, 
era obligado para guardar las apariencias.

14



La asistencia a los espectáculos públicos, es
pecialmente a los toros, al teatro y a la ópera 
italiana, recién introducida en España por los 
Borbones, era obligada para las damas de la 
alta sociedad, que se aficionaron a ellas en 
grado sumo, hasta actuar, incluso, de protecto
ras de toreros, actores y actrices. Para estar a 
tono, era preciso decorar ostentosamente las 
casas, y seguir los dictados de las modas que 
imponían vestidos de telas costosas, adornos 
adecuados, complicados peinados y maquilla
jes...Todo ello generó una sociedad de con
sumo y de lujo, en el que destacaron especial
mente las mujeres, con unos presupuestos 
difíciles de soportar por los bolsillos de muchos 
maridos.

La trivialidad, el ocio y el lujo eran las carac
terísticas de la existencia de las minorías de la 
aristocracia y de la alta burguesía, en la que las 
damas disfrutaban de una libertad de movi
mientos insospechada. Sin embargo, la situa
ción real de la mayoría de las mujeres se man
tenía dentro de los esquemas tradicionales de 
subordinación. Sin libertad para elegir estado, 
las mujeres seguían abocadas al matrimonio o 
al convento. Como en épocas precedentes, las 
mujeres «encuentran el convento en todas las 
etapas de su vida: escuela en la juventud, refu
gio para las menos afortunadas y las poco agra
ciadas, castigo de las desvergonzadas, última 
estancia de las favoritas arrepentidas y amparo 
de las viudas y separadas»6. La importancia que 
la educación, y las mismas mujeres, concedían 
a las habilidades para brillar en sociedad, a la 
belleza y la tendencia a la coquetería es, pues, 
coherente con una sociedad en la que el único 

6. M.’ Pilar Benito, -Los estados de la mujer en el siglo 
XVIII a través de los textos literarios", en -Literatura y vida co
tidiana-, ed. cit., p. 205.
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destino de la mujer era encontrar marido o ser 
encerrada en el convento.

Las solteras permanecían, como en los siglos 
anteriores, bajo la tutela masculina en la casa 
familiar, a la que también retornaban con fre
cuencia las hijas viudas. Obligadas a permane
cer bajo vigilancia masculina, las familias de 
hermanos y cuñados las acogían cuando mo
rían los padres. En este contexto, el matrimonio 
era considerado una salida atractiva, aún 
cuando los enlaces no se basaran en el amor, y 
más posibilidades tenían las solteras de clase 
alta de ser sometidas a un matrimonio de con
veniencia que las de otros estratos sociales.

La obligación de acatar la voluntad paterna 
en la elección del marido fue muy criticada por 
los ilustrados y en las obras literarias, pero la si
tuación no cambió sustancialmente, ya que la 
Real Pragmática del 23 de marzo de 1776 espe
cificaba que los hijos e hijas menores de veinti
cinco años debían pedir y obtener el consejo y 
consentimiento del padre. En caso de desobe
diencia, quedaban inhabilitados para reclamar 
dotes y herencias. Aunque la ley se refiere a los 
jóvenes de ambos sexos, es evidentes que las 
solteras padecían más crudamente esta imposi
ción, y mayor era la deshonra y la marginación 
de aquéllas que se atrevieran a decidir su futuro 
por sí mismas.

Para la mujer casada, la relación de sumisión 
al marido mejoró sensiblemente para las que 
disfrutaran de un cortejo, y en todo caso, la li
bertad de éstas, amplió el margen de libertad 
de todas. De hecho, los casos de adulterios fue
ron creciendo con el correr del siglo, con el 
consiguiente deterioro de la institución matri
monial. Según la legislación, la infidelidad era 
contemplada a la manera calderoniana, pu- 
diendo el marido disponer de los adúlteros, 
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pero parece ser que, entre las clases altas, las 
soluciones eran menos dramáticas. Los numero
sos casos de separaciones matrimoniales indu
jeron a Cabarrús a introducir, sin conseguirlo, el 
divorcio en la legislación, pero la sociedad es
pañola continuó prefiriendo mantener la hono
rabilidad de las apariencias. En esta situación, 
no es de extrañar que disminuyera la tasa de 
natalidad, y aunque se intente volver a encau
zar a las mujeres hacia el hogar y la materni
dad, lo cierto es que los niños no interesaban a 
la sociedad dieciochesca. No deja de ser sor
prendente la inexistencia de alusiones a la ma
ternidad y al amor a los hijos en todas las escri
toras estudiadas hasta ahora. Por otra parte, las 
deficiencias del sistema sanitario, que llevaban 
a las mujeres de los estratos sociales más desfa
vorecidos a morir en el parto, alcanzaba incluso 
a las de posición acomodada. En las clases po
pulares, sin embargo, las mujeres continuaban 
teniendo muchos hijos, de los que una gran 
parte morían antes de alcanzar el año. La penu
ria económica y el gran número de hijos ilegíti
mos, obligó a muchas mujeres a abandonar a 
sus niños en hospicios e instituciones religiosas, 
que carentes de los recursos necesarios, los 
mantenían en condiciones muy difíciles.

Igual que en épocas anteriores, las mujeres 
que gozaron de mayor independencia fueron 
las viudas. La viudedad era considerado un es
tado normal en la vida de la mujer. El gran nú
mero de mujeres viudas se explica por los matri
monios de conveniencia, que, frecuentemente, 
unían a las jóvenes con hombres de avanzada 
edad. La mayoría de las viudas preferían disfru
tar, si los medios económicos eran suficientes, 
de las ventajas de su estado, antes que volver a 
contraer un segundo matrimonio, y si final
mente lo hacían, era por su propia elección.
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El trabajo de la mujer
Las actividades de las mujeres dependían de 

su nivel social. Las damas de la aristocracia y de 
la alta burguesía comercial se dedicaban al ocio 
y a la diversión, con la notable excepción de 
las componentes de la Junta de Damas de Ho
nor y Mérito, sobre las que posteriormente nos 
extenderemos.

La situación de las trabajadoras de las clases 
populares se puede analizar a través de los tes
timonios de los ilustrados7. La agricultura estaba 
prácticamente en manos femeninas, y su vida 
dependía del tipo de cultivo y de ganado, del 
régimen de propiedad dominante en cada re
gión. Las actividades femeninas, según Jovella
nos, eran múltiples: además de cavar y segar en 
el campo, las mujeres trabajaban como panade
ras, horneras, tejedoras, y vendían en los mer
cados los productos de la explotación familiar, 
ocupación esta última que aumentó con el in
cremento de los mercados locales. Los ilustra
dos critican continuamente que las mujeres tra
bajaran fuera del ámbito familiar, y más aún, si 
con ello ganaban dinero.

7. Carmen Sarasua García, -El siglo de la Ilustración-, en 
Anderson y Zinsser, ob. cit., vol. II, pp. 609-617.

En el somentimiento de la mujer a las activi
dades familiares, argumentando razones mora
les, coincidieron la Iglesia y el gobierno, que 
incluso llegó a prohibir que las mujeres galle
gas emigraran a Castilla para la siega.

En las poblaciones de las costas, y mientras 
los hombres estaban ausentes pescando, las 
mujeres mantenían la propiedad familiar, espe
cialmente con la salazón de pescados, y la fa
bricación y reparación de redes. Es obvio, que 
además de estos trabajos, las mujeres se ocupa
ban también del hogar y los hijos.
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La emigración a las ciudades, obligada por la 
pobreza del campo, no deja a las mujeres jóve
nes más opción que el servicio doméstico: “El 
servicio doméstico será la única actividad, junto 
con la prostitución, que pueden desempeñar: 
no pueden instalarse como artesanas, puesto 
que las ordenanzas de los gremios lo impiden; 
no pueden aspirar a ser profesionales, puesto 
que las universidades no les permiten acceso, y 
no tienen educación de ningún tipo excepto la 
doméstica»8.

8. C. Sarasua García, ob. cit. p. 616.
9. C. Martín Gaite, -Usos amorosos...-, ob. cit., p. 241.

La posición de los ilustrados respecto al tra
bajo femenino no era impedir las actividades de 
las mujeres, sino circunscribirlas al ámbito do
méstico, con ocupaciones como el hilado, que 
podían realizar bajo la supervisión del jefe de 
familia y sin esperar a ser remuneradas por ello.

El interés de los ilustrados por la educación 
de la mujer
En el siglo XVIII el problema de la educa

ción femenina se plantea con gran fuerza. 
Desde todos los frentes, aunque con distintos 
matices, se siente la necesidad de una instruc
ción para la mujer, especialmente para alejarlas 
de la vida ociosa y consumista en la que esta
ban inmersas las damas de clase alta, en las que 
muchas otras se miraban.

El protagonismo femenino en la nueva so
ciedad mundana dejaba al descubierto su falta 
de preparación. La flexibilidad de las nuevas re
laciones entre los sexos «se desaprovechaban 
como tales posibilidades de apertura, mientras 
no se atendiera a remediar la general incultura 
de las mujeres, que no estaban preparadas para 
conversar ni siquiera de amores porque nadie 
les había enseñado nada»9.
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El siglo XVIII es un siglo de contradicciones 
entre tradición y modernidad. En el aspecto 
educativo, se reclama la educación para la mu
jer, pero al mismo tiempo se satiriza a aquéllas 
que deseaban una instrucción seria. El valor pe
yorativo de la palabra “bachillera», con el que se 
calificaba a las mujeres cultas, prueba lo que la 
sociedad sentía al respecto. Las historias de jó
venes disfrazadas de varones para tener acceso 
a la universidad, se repiten todavía en este si
glo: en fecha tan tardía como 1875 hay testimo
nios de una tal Hortensia de Castro, nacida en 
Villaviciosa, que vestida de estudiante, marcha 
a Coimbra a estudiar latín, retórica, filosofía y 
teología.

En la primera parte del siglo, al rechazo so
cial de la “bachillera» se une la inexistencia de 
escuelas públicas para la mujer, con lo que la 
incultura de las clases populares era generali
zada. En las capas sociales más elevadas, la 
educación de las señoritas estaba orientada, so
bre todo, a realzar sus talentos para brillar en 
sociedad. Danza, baile, algo de francés, se su
maban a la lectura de libros piadosos y al 
aprendizaje de las labores domésticas.

El reformismo ilustrado, y especialmente 
Carlos III, se plantean seriamente dotar a la mu
jer de unos conocimientos más sólidos, siempre 
con el criterio racionalista y utilitario según el 
cual todos los miembros de la sociedad deben 
contribuir eficazmente a su progreso.

El concepto de instrucción femenina de los 
ilustrados parte directamente de la obra de Fe- 
nelón La educación de las niñas. Fenelón de
fiende la necesidad de impartir conocimientos a 
las niñas, y con con un criterio bastante mo
derno, se manifiesta en contra del autoritarismo 
docente. Estos conocimientos debían abarcar la 
lectura y la escritura, el aprendizaje de las cua
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tro reglas de aritmética y los fundamentos más 
elementales de las leyes. Complementaria
mente, podían leer historias antiguas, de Grecia 
y Roma, y lenguas, como el latín o el italiano. El 
programa no estaría mal si no estuviera orien
tado a un único objetivo: consolidar la subordi
nación femenina, puesto que toda esta prepara
ción era exclusivamente para formar mujeres 
responsables y recatadas, que lejos de la vida 
ociosa y mundana, se entregaran a las labores 
caseras, a la crianza de los hijos, y al cuidado 
del marido. Este modelo de mujer laboriosa y 
hogareña, que, sin ser inculta no manifestara as
piraciones intelectuales, fue el que los ilustra
dos implantaron en España, aunque veremos 
que no todas las mujeres se dejaron cortar por 
este patrón, y algunas supieron dotarse de una 
sólida formación que les permitió incorporarse 
a los proyectos de reforma cultural.

Los ilustrados, movidos por su espíritu utili
tario, prestan poca atención a la educación de 
las jóvenes de la nobleza y de la burguesía. 
Cada familia podía costear la educación que de
seara para sus hijas, siempre que las formaran 
para ser buenas esposas y madres.

Campomanes, Jovellanos y otros políticos 
ilustrados promueven una instrucción de tipo 
profesional para que todas las mujeres de las 
clases populares, especialmente todas aquéllas 
que habían emigrado de las zonas agrarias, tu
vieran una ocupación útil para la revitalización 
económica del país. Todas estas mujeres, que 
no podían ejercer un oficio porque los gremios 
lo impedían, acababan, frecuentemente, como 
mendigas o prostitutas. En 1783 se establecen 
oficialmente las escuelas de niñas para apren
der un oficio, fundamentalmente el hilado. La 
formación era distinta para niños y niñas: a 
ellos se les enseñaba a leer, a escribir, a contar, 
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y la gramática; a ellas sólo rezos y labores, aun
que se especificaba que las maestras enseñarían 
también a leer y a escribir a las niñas que lo de
searan.

El debate sobre el derecho de la mujer a la 
educación contó con numerosas voces a favor, 
entre las que destacan las de Feijoo, y muy es
pecialmente, la de Josefa Amar Borbón, de 
quien trataremos con mayor profundidad.

Discursos sobre la educación femenina eran 
constantes en las obras literarias de ilustrados, 
como Moratín o Cadalso, y en publicaciones 
periódicas de amplia repercusión, como El pen
sador de Clavijo y Fajardo.

Quizás el avance más importante de las mu
jeres, en el aspecto cultural, fuera la formación, 
en los finales del siglo, de un público lector fe
menino, sobre todo de poesía y novela. El au
mento del número de suscriptoras a las publica
ciones literarias de las revistas y periódicos nos 
indica la consolidación de un lectorado feme
nino.

La afición de las mujeres a la lectura y la 
preocupación de los ilustrados por la formación 
de ciudadanos útiles al estado encuentra un efi
caz instrumento en el libro educativo10, enten- 

‘ diendo por tal aquel libro instructivo y recrea
tivo, compuesto, traducido o reeditado en el 
período de 1740 a 1808 específicamente para 
los jóvenes, que pueden sacar provecho de 
ellos sin esfuerzo. Este tipo de publicaciones, 
muy escasas a principios de siglo, se convirtie
ron luego en una verdadera oleada, y es muy 
significativo el hecho de que se subraye que 
son obras destinadas a la formación de jóvenes 

10. Paula de De.merson, -Esbozo de biblioteca de la ju
ventud ilustrada (1740-1808)-. Cátedra Feijoo, Universidad de 
Oviedo, 1976.
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de ambos sexos, e incluso muchas de ellas es
tán específicamente dirigidas a las chicas. Las 
lecturas recomendadas incluían libros morales y 
religiosos, traducciones de tratados de educa
ción, especialmente de autoras francesas (Mme. 
Le Prince de Beaumont, Mme. Gomez, Mme. 
Combes, Mme. d’Epinay, etc.), pero también 
obras jocosas y satíricas, instructivas lecturas de 
Historia, Geografía, relatos de aventuras y via
jes, lecciones de Física, Química... y sobre todo, 
traducciones de literatura sentimental, francesa 
primero y luego inglesa, que demuestran que 
los niños y niñas españoles del último tercio 
del siglo XVIII recibieron, aunque con retraso, 
una formación y unas lecturas semejantes a las 
del país vecino.

1.2. La Ilustración femenina

El panorama que estamos trazando sobre la 
situación de las mujeres españolas en el siglo 
XVIII, no parece muy alentador. De él puede 
deducirse que la Ilustración, que tanto hizo 
avanzar la vida económica y cultural del país, 
sólo llegó a las mujeres para convertirlas en frí
volas «petimetras» de una sociedad ociosa y 
mundana. Sin embargo, las ideas ilustradas 
arraigaron en determinadas damas de la aristo
cracia y de la burguesía española, quienes, en 
los últimos decenios del siglo, realizan, funda
mentalmente en Madrid y en otras ciudades 
como Zaragoza, Cádiz, Valladolid, una seria la
bor de reformas culturales y sociales. Este es
forzado núcleo de mujeres, agrupadas en la 
Junta de Damas de Honor y Mérito, muestran, 
según estudia Paloma Fernández Quintanilla11, 

11. Paloma Fernández Quintanilla, -La mujer ilustrada en 
la España del siglo XVIII-, Madrid. Dirección General de Ju
ventud y Promoción Sociocultural. 1981.
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las conquistas de una auténtica, aunque minori
taria, ilustración femenina, que prueban, en 
contra quizás de otras opiniones, que las trans
formaciones operadas en la mujer española en 
este siglo iban más lejos de los cambios superfi
ciales de las modas y costumbres.

Es significativo destacar el olvido en que la 
historia ha sumido a este grupo de mujeres que 
con tanto entusiasmo se unieron al reformismo 
ilustrado.

Los salones ilustrados
Los primeros progresos de las damas de la 

aristocracia para su dignificación intelectual es
tán estrechamente ligados al nacimiento y desa
rrollo de los salones.

En un período en el que toda Europa, y es
pecialmente la España de los Borbones, gira en 
torno a Francia, no es de extrañar que nuestras 
vecinas abran el camino a la integración, si no 
al protagonismo cultural femenino, a través de 
los salones ilustrados.

En Francia, la existencia de los salones se re
monta incluso al siglo XVI, si bien es la Mar
quesa de Rambouillet, en el XVII, la primera 
que le otorga un carácter literario e intelectual, 
que se consolida, ya en el siglo XVIII, en el de 
Mademoiselle de Scudery, escritora ella misma, 
y al que acuden otras literatas, como la cono
cida Madame de La Fayette. El protagonismo 
cultural de estas mujeres no deja de ser criti
cado por la sociedad, con el célebre exponente 
de las comedias de Molière, Las preciosas ridi
culas y Las mujeres sabias. Con el avance de las 
ideas de la Ilustración, estos salones amplían su 
carácter literario a nuevos temas. Los avances 
científicos se debaten en los salones, y las da
mas se interesan por el progreso de la ciencia, 
estudiando física, astronomía, matemáticas, me
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dicina... La inquietud política, que culminará en 
la Revolución, está presente en estos salones en 
los que se cuestionan las viejas estructuras so
ciales y la monarquía absolutista, incluso prote
giendo a elementos revolucionarios. Las reunio
nes de Madame de Lambert, de Madame 
Geoffrin o de Madame Du Deffand, y especial
mente las de la escritora Madame de Staél, ejer
cen una poderosa influencia, frecuentemente 
subversiva, desde un punto de vista político e 
incluso feminista. La transcendencia de estos 
salones, desde los que las mujeres irradiaban su 
protagonismo, radica en que, en ellos «se aco
gía a los literatos, pensadores y científicos sin 
ningún tipo de discriminación social. Por pri
mera vez se valora a la persona, la importancia 
o la brillantez de su pensamiento y no su status 
social o su condición de nobleza»12.

12. Fernández Quintanilla, oh. cit.. p. 31.

Algunas ilustradas francesas llegaron más le
jos, participando abiertamente en la Revolu
ción, como Olympic de Gouges, guillotinada 
por defender la inclusión de los derechos de la 
mujer dentro del programa revolucionario. La
mentablemente, al apaciguarse la explosión re
volucionaria, estos movimientos de mujeres de
saparecieron, y desde el Poder se intentó volver 
a encajarlas en el viejo modelo de madres y es
posas.

En España, sobre todo en la capital, existie
ron salones, algunos de ellos presididos por da
mas. Los salones madrileños no tuvieron la se
riedad y la transcendencia de los franceses. En 
nuestro país, los concurrentes se inclinaban 
más a la diversión y al entretenimiento de las 
tertulias que a las sesudas discusiones de los sa
lones franceses. Con todo, la importancia de los 
cinco salones en los que las ilustradas españo
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las ejercían su influencia, no debe ser menosca
bada, en primer lugar porque eran un fiel re
flejo de la mediocridad de la Ilustración espa
ñola, que en ningún momento alcanzó la 
brillantez de la francesa, y en segundo lugar, 
porque nuestras damas difícilmente podrían ha
ber adoptado un espíritu revolucionario en un 
país en que la Ilustración se decantó sólo por 
un programa reformista, en el que ellas partici
paron. No obstante, y como iremos explicando, 
muchos de sus planteamientos han supuesto 
importantes logros para la mujer.

De todos los salones madrileños el más in
fluyente fue el de la Condesa-Duquesa de Be
navente. Muy receptiva a las ideas francesas, su 
gran fortuna le permitió acomodar lujosamente 
su mansión, según la moda del país vecino, 
contando además con una magnífica biblioteca. 
El ambiente de recreo se complementaba con 
las discusiones culturales y las veladas artísticas, 
de carácter literario, especialmente teatral, o las 
musicales. Asistían los miembros más importan
tes de la intelectualidad madrileña como Jove
llanos, don Ramón de la Cruz, Moratín o Iriarte. 
Desde este salón se practicaba un auténtico 
mecenazgo cultural, traducido en protección y 
en ayuda económica.

Carácter marcadamente literario tuvo tam
bién el salón de la Condesa de Lemos, llamado 
«La Academia del Buen Gusto», que agrupaba a 
nobles y escritores de actualidad, o el de la 
Marquesa de Fuerte Hijar, al que acudían, sobre 
todo, actores. Un ambiente de mayor seriedad 
se respiraba en el salón de la Condesa de Mon- 
tijo, quien reunía en su casa a personajes ecle- 
siáticos. Con sus profundas creencias, la Con
desa intentó reformar la religiosidad fanática y 
aparente en un auténtico sentimiento religioso, 
con lo que se vio enfrentada a la poderosa 
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Compañía de Jesús, acusada por la Inquisición 
de jansenista, y finalmente, desterrada.

Distinto fue el salón de la Duquesa de Alba, 
al que concurrían los mismos personajes que a 
los anteriores, pero con la única intención de 
divertirse y distraerse. Si bien es cierto que la 
Duquesa no se interesó nunca por participar en 
las reformas ilustradas, ejerció un cierto mece
nazgo cultural que contrarresta algo la imagen 
excesivamente frívola que de ella ha quedado, 
y que, en cierta forma, testimonia sus relacio
nes con Goya.

La Junta de Damas de Honor y Mérito
Los salones contribuyeron a dinamizar la 

vida cultural del país de una forma más o me
nos informal. Pero el reformismo ilustrado pre
cisaba, para llevar a cabo sus proyectos, de or
ganismos más serios y rigurosos. Algunos, 
como las Instituciones y Academias, son pro
movidos por el poder; otros van a surgir por la 
agrupación de individuos, generalmente de la 
nobleza, que se sienten comprometidos a aban
donar las discusiones teóricas y lanzarse a un 
proyecto común de reconstrucción del país.

La iniciativa parte de un grupo de ilustrados 
vascos, y es magníficamente acogida por Carlos 
III, y de su ministro Campomanes. Ante el éxito 
de la Sociedad Vascongada se funda, en 1775, 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Madrid. El ejemplo cundió por toda España, 
y en 1785 existían más de sesenta de estas So
ciedades, que sintetizaban su programa de re
formas en tres puntos: la agricultura, la econo
mía y la educación. La ilusión inicial de todas 
ellas se vio, en muchos casos, mermada por la 
escasez de recursos y la carencia de presupues
tos. Con todo, su contribución a la moderniza
ción del país fue inestimable, por ello no es ex
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traño que, vista la importancia de las mujeres 
en la vida social y la defensa de su capacidad 
intelectual por parte de ilustrados tan destaca
dos como Feijoo, se plantee la posibilidad de 
permitir la entrada de las mujeres a las Socieda
des Económicas.

La resistencia general a la participación fe
menina fue dura, provocando un debate que se 
extendió durante once años. La primera lanza 
en favor de las mujeres fue lanzada por José 
Marín, quien ya había promovido con éxito, la 
entrada de mujeres en la Real Academia de Be
llas Artes en 1766. Campomanes defendiendo la 
participación de la mujer, y Cabarrús, presti
gioso político ilustrado, en contra, encabezan 
las dos posturas enfrentadas. Una tercera per
sona entra en la polémica, Josefa Amar y Bor- 
bón, con su Memoria sobre la admisión de se
ñoras en la Sociedad Económica de Madrid 
(1786). La significación de esta ilustrada es cru
cial ya que hace escuchar la voz de las propias 
interesadas. Finalmente, el pronunciamiento de 
Carlos III, en 1787, justificando la entrada de las 
damas, cierra la polémica. Los argumentos del 
monarca no se explican, claro está, por motivos 
estrictamente feministas, sino por el deseo de 
que el comportamiento serio y responsable de 
estas aristócratas, en su mayoría casadas, fuera 
un ejemplo para combatir la ociosidad feme
nina y un acicate para incorporar a la mujer es
pañola al movimiento de renovación nacional.

No es ésta la primera vez que el rey se de
cantaba en favor de la promoción de la mujer. 
A su empeño personal se debe otra conquista 
de la mujer en su proceso de integración en las 
instituciones ilustradas. La admisión de Isidra 
Quintina de Guzmán y de la Cerda, en 1785, 
como doctora -primer título oficial otorgado 
por una universidad a una mujer- en Filosofía y 
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Letras por la Universidad de Salamanca, y su 
entrada en las Sociedades Económicas y en la 
Real Academia de la Lengua, fue personalmente 
promovida por el monarca, venciendo no po
cas resistencias.

La creación de la Junta de Damas de Honor 
y Mérito de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País el 27 de agosto de 1787, su
pone un importantísimo logro, ya que es la pri
mera vez que se autoriza, en España, una aso
ciación femenina cuyo fin no fuera 
exclusivamente religioso. Las catorce damas 
que constituyen inicialmente la Junta, pertene
cen en su mayoría a la alta nobleza y algunas a 
la gran burguesía, y residen todas en Madrid, 
excepto Josefa Amar y Borbón. Entre ellas en
contramos nombres que ya han aparecido, 
como la Condesa de Benavente, quien fue la 
presidenta, la Condesa de Montijo, que actuó 
de secretaria o Isidra Quintina Guzmán y de la 
Cerda, con una participación meramente figura
tiva. De su labor como escritoras nos ocupare
mos más adelante. La autorización real al in
greso de las Infantas Ma Luisa, Ma Victoria y Ma 
Eugenia dio un enorme prestigio a la Junta, fa
voreciendo las solicitudes de ingreso, que de 
cualquier forma, no fueron muy numerosas: se
senta y seis socias se contabilizan en el período 
que se extiende de 1787 a 1800.

Para admitir a las candidatas se solicitaba 
que fueran mujeres capacitadas para realizar 
una labor educativa y reformadora. Debían pre
sentar una memoria, exponiendo sus objetivos 
reformistas y la forma de llevarlos a la práctica. 
Una vez admitidas, estaban obligadas a compo
ner un discurso de agradecimiento, que era pu
blicado por la prensa madrileña. Memorias, dis
cursos, informes cuidadosos sobre las tareas 
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que ejercieron, son las manifestaciones litera
rias que nos han legado estas damas ilustradas.

El trabajo de la Junta de Damas no se redujo 
a la letra escrita. Desde un primer momento se 
ocuparon de reformas sociales, especialmente 
en aquellos sectores en los que las mujeres vi
vían en situaciones más penosas y marginales. 
En el desempeño de su cometido social, las Da
mas se enfrentaron abiertamente con los caba
lleros de la Sociedad Económica Matritense, de 
los que dependían, por la forma de éstos de 
gestionar las instituciones sociales. Finalmente, 
la subordinación de la Junta persistió.

Las actividades de las damas se centraron en 
cuatro aspectos fundamentales. Se hicieron 
cargo de las Escuelas Patrióticas, modificando 
el ideario pedagógico que enseñaba a las niñas 
la sumisión y la piedad hacia otra enseñanza de 
tipo profesional que instruyera a las alumnas en 
un oficio, como hilanderas, bordadoras, etc. 
Para dar trabajo a estas alumnas y aumentar la 
producción nacional se creó el Montepio de Hi
lazas, que luego se amplía en una organización 
más compleja que adelantaba materias primas 
para el trabajo de confección textil entre las 
mujeres de las clases populares madrileñas. La 
gestión del Montepío por parte de las damas fa
voreció la promoción laboral, y lo transformó 
en un centro superior de formación artesanal. 
No menos loable fue la labor de saneamiento y 
reorganización de la Real Inclusa de Madrid, en 
unos tiempos en los que el abandono de niños 
era tan frecuente y los centros para acogerlos 
escasos y miserables. Sirva como dato que al 
año de gestión femenina de la Inclusa el índice 
de mortalidad infantil descendió del 96 al 46 
por 100. Finalmente, mencionar las mejoras que 
realizaron en las cárceles de mujeres, especial
mente en la de La Galera de Madrid, en las que 
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introdujeron nuevos métodos de regeneración, 
al enseñar a las presas labores de todo tipo, 
con las que posteriormente pudieran ganarse la 
vida, e incluso a leer y a escribir, religión y doc
trina cristiana.

El balance final de la Ilustración femenina en 
España nos permite concluir afirmando, que 
aunque los logros fueran minoritarios, se consi
guió abrir nuevas puertas para dignificación de 
las mujeres.

2. Las escritoras del siglo XVIII

La literatura femenina del XVIII no ofrece un 
panorama muy rico si lo comparamos con la 
profusión de escritoras, especialmente poetas, 
del siglo anterior: “Menos fondo, mayor superfi
cialidad, y una autoridad que fuerza nos es cali
ficar de petulancia: he aquí lo que, en las letras 
femeninas, señala el advenimiento de los nue
vos rumbos nacidos en las ruelles, a la sombra 
de los beaux esprits. Pero una vez más lo dire
mos. España no es Francia, y lo superficial, 
aquí, adquiere visos de insoportable ligereza»11

Afortunadamente, no podemos compartir 
una opinión tan tajante. La literatura femenina 
no hace más que reflejar la situación de deca
dencia de la creatividad y de la emoción esté
tica que caracteriza la literatura neoclásica. No 
encontramos grandes figuras femeninas, como 
tampoco han quedado firmas masculinas de 
primera línea. No podemos olvidar los obstácu
los añadidos a los que debe enfrentarse la mu
jer escritora. Recordemos que, a pesar de las 
defensas de la capacidad intelectual de las mu
jeres por parte de algunos ilustrados, cualquier 13 

13. Nelken, oh. cit., p. 170.
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alejamiento del modelo tradicional femenino es 
objeto de sátira y marginación, y en el mejor de 
los casos, de polémica. Por ello no es de extra
ñar el retraimiento femenino a la hora de atre
verse a coger la pluma y a publicar.

La producción femenina de este siglo nos 
llega lastrada por la inseguridad y el complejo 
de inferioridad de épocas precedentes, y des
graciadamente, posteriores: las mismas confe
siones sobre la ineptitud femenina, pidiendo la 
benevolencia del lector; las obligadas excusas 
para justificar que la escritura es sólo una dis
tracción que no obstaculiza la dedicación al ho
gar y el cuidado del marido y de los hijos; la 
despersonalización en el anonimato o con el 
uso de seudónimos, y finalmente, la inexcusable 
autoridad masculina respaldando la calidad de 
la obra en cuestión, aparecen con frecuencia.

La extracción social de las escritoras no varía 
de los siglos anteriores: son damas de las clases 
privilegiadas, generalmente de la aristocracia o 
de la alta burguesía que han podido tener ac
ceso a las luces de la Ilustración, en contraste 
con la incultura generalizada de la gran masa fe
menina. La mayoría están casadas, y, contraria
mente a lo que ocurría en los Siglos de Oro, son 
pocas las que profesan en religión, y algunas de 
las que ingresaron en el convento, no lo hicie
ron por motivos estrictamente vocacionales.

Las transformaciones generalizadas en la so
ciedad y en el arte alcanzan a la producción li
teraria femenina. El primer hecho constatable, 
de acuerdo con la nueva mentalidad raciona
lista y filosófica, es la desaparición de una de 
las vetas más fecunda de la producción feme
nina de los siglos anteriores, la literatura mís
tica, de la que aún quedan las últimas huellas, 
como lo testimonian los procesos inquisitoria
les. La poesía refleja, en general, la insustancia- 
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lidad propia del siglo. No faltan autoras dramá
ticas de comedias o dramas neoclásicos, incluso 
alguna de gran éxito. Las mujeres no quedan al 
margen de las nuevas tendencias que triunfan, 
y así vemos aparecer las firmas femeninas en el 
ensayo, las traducciones y en la prensa.

La novedad más significativa de la produc
ción femenina de este período es la presencia 
reiterada de la temática feminista en las obras 
de las autoras, ya sean discursos argumentati
vos en defensa de la mujer, o apasionados ver
sos en los que hacen oir sus quejas.

2.1. La aportación de las ilustradas al ensayo

En este siglo no sobresalen mujeres de co
nocimientos tan profundos como las eruditas 
de los siglos anteriores. Con todo no faltan al
gunas de sólida cultura que se aplicaron en el 
estudio y la investigación, ampliando su aba
nico cultural a las disciplinas científicas, a veces 
de forma algo extravagante, en detrimento de 
los estudios humanísticos y filológicos que 
tanto habían interesado a sus predecesoras.

Entre las supuestas científicas, y de una 
forma un tanto anecdótica, podríamos citar, 
Luisa Gómez Carabaño, a quien se refiere fre
cuentemente Moratín en las cartas a su tío, el 
abate Melón, y que, estudiosa de la botánica, 
colaboró en la formación de las nuevas instala
ciones del Jardín Botánico en el Paseo del 
Prado.

Curiosa es la figura de Luisa González, 4a 
Pensadora del cielo», y más curiosa aún su obra 
Pronóstico general y estado de la esfera celeste 
en el año de 1773, a la que sigue Estado del 
cielo para el año 1777 y 1778. Los censores, 
con criterios ilustrados, acusan a la obra de pro
mover las supersticiones, respetando, sin em-

33



bargo, los conocimientos astronómicos de la 
autora.

Mayor seriedad reviste la personalidad de M“ 
Catalina de Caso, heredera del rigor erudito de 
las humanistas del Renacimiento. Fue educada 
en Francia y viajó por Inglaterra y Alemania. Co
nocedora de seis idiomas, destacó por su domi
nio de las matemáticas, dibujo y música, y, bas
tante asombroso para una mujer de su época, 
sus conocimientos de arquitectura militar le per
miten construir un modelo de ciudad fortificada 
que causó admiración. Destacan sus traduccio
nes de tratados extranjeros, especialmente la ti
tulada Modo de enseñar y estudiar las Bellas Ar
tes, para ilustrar el entendimiento y rectificar el 
corazón, del francés M. Rollin, a la que enrique
ció con prólogos en los que defendía el valor de 
la humanización de la cultura.

El apartado quizás, más interesante, dentro 
de la Ilustración femenina, es la aportación de 
las mujeres de la Junta de Damas de Honor y 
Mérito. En ellas no hay destellos de genialidad 
literaria ni de asombrosa erudición, es más, su 
producción se reduce a los textos que debían 
redactar como integrantes de la Junta: discur
sos, informes o memorias. Sin embargo, son la 
única representación femenina del espíritu ilus
trado, y significan, aunque a niveles muy res
tringidos, la participación de la mujer en las res
ponsabilidades reformistas de la segunda mitad 
del siglo. Las escasas obras que de ellas han 
quedado suponen una innovación en la pro
ducción literaria femenina estudiada hasta 
ahora. Con ellas, las mujeres se abren al en
sayo, abordando temas nuevos de análisis de la 
realidad española, y cuestiones feministas.

De muchas de estas damas de la alta no
bleza, de gran valía personal, como Ma Josefa 
Alfonsa Pimentel y Téllez-Girón, condesa de
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Benavente, o Ma Josefa Gálvez y Valenzuela, 
marquesa de Sonora, sólo quedan los obliga
dos discursos de recepción o los de elogio a la 
Reina. De la controvertida M* Francisca de Sa
les Portocarrero, condesa de Montijo, queda 
una traducción de la obra del francés Nicolás 
Torneaux, Instrucciones cristianas sobre el Sa
cramento del matrimonio, que le valió el pro
ceso del Santo Oficio por su carácter jansenista.

De la condesa de Montijo nos interesa más, 
como documento de la época y testimonio de 
la importancia que alcanzó ante el gobierno las 
opiniones de la Junta de Damas, la Carta al 
conde de Floridablanca, en la que como Presi
denta de la Junta de Señoras, da su parecer so
bre el proyecto de traje nacional (1788). En la 
carta la condesa se muestra disconforme con el 
disparatado proyecto de unificar la vestimenta 
de las damas, con el objeto de frenar la exce
siva afición femenina a los tejidos de importa
ción y al lujo. El traje nacional femenino pare
cía ser la panacea para el ahorro nacional. El 
proyecto, disparatado además de peligroso, si 
recordamos que la normativa sobre la vesti
menta de los hombres originó, dos años antes, 
el motín de Esquilache, fue sometido a la con
sulta de las damas, y rechazado por ellas, entre 
otras razones, porque la única medida seria 
para terminar con el despilfarro de las mujeres, 
pasaría, necesariamente, por una educación 
adecuada.

Ma Francisca Dávila Carrillo de Albor
noz, condesa de Trullas, muerta en el destie
rro como la Condesa de Montijo, se ocupó con 
ahínco de las reformas educativas, de las que 
redactó informes.

La única de estas aristócratas, algunos de cu
yos nombres nos han aparecido como protago
nistas de los salones y mecenas, que manifiesta 
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inquietudes puramente literarias es Ma Lorenza 
de los Ríos, marquesa de Fuerte-Hijar, muy re
lacionada con el ambiente teatral, quien publicó 
dos comedias tituladas El engreído y La sabia.

Los textos más valiosos de las ilustradas de 
la Junta son obra de las únicas representantes 
de la burguesía emergente. Ma del Rosario Ce
peda, nace en Cádiz en 1756, donde, desde 
muy joven, hace gala de una notable erudición: 
conocedora del griego, latín, italiano y francés, 
sostiene actos literarios y exámenes de Historia 
como consta en su Relación de los exercicios li
terarios. Casada con el general Gorostiza, se 
instala definitivamente en Madrid, consagrán
dose a los trabajos de la Junta, y sustituyendo a 
la condesa de Montijo cuando ésta es deste
rrada. Redactó una Memoria sobre las casas de 
expósitos, que, durante años,' ha servido como 
manual de este tipo de instituciones.

La escritora de mayor altura intelectual, cu
yas opiniones eran apreciadas y respetadas en 
los círculos ilustrados, es Josefa Amar y Bor- 
bón. Nacida en Zaragoza en 1753, era hija del 
médico de cámara de Fernando VI. Mujer de 
sólida cultura, aprendió latín, griego, francés, 
inglés e italiano, destacando como traductora 
de obras de diversa temática, como el Ensayo 
histérico-apologético de la literatura española 
contra las opiniones preocupadas de algunos 
modernos italianos, del abate Lampillas. La cu
riosidad científica, propia del siglo, prendió 
también en ella. Estudiosa de las matemáticas, 
publicó una Aritmética española. Su prestigio le 
abrió las puertas de la Sociedad Económica de 
Zaragoza, en la que ingresa en 1782, y poste
riormente forma parte de la de Madrid y de la 
Sociedad Médica de Barcelona.

El aspecto más relevante de su personalidad 
es la defensa de la capacidad de las mujeres, 
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inestimable aportación a los orígenes del femi
nismo hispano. «La educación de las mujeres se 
considera regularmente materia de poca enti
dad. El estado, los padres y, lo que es más, 
hasta las mismas mujeres, miran con indiferen
cia el aprender esto o aquello o no aprender 
nada», afirma en el Discurso sobre la educación 
física y moral de las mujeres (1790). Partícipe 
de la ideas ilustradas, sostiene el valor de la 
educación como único medio de reformar el 
país, y en esta educación, deben estar incluidas 
las mujeres. Sin embargo, su feminismo pre
senta las limitaciones propias de la época en la 
que vive, de tal forma que opina que la instruc
ción femenina es obligada, porque la cultura es 
ventajosa para todas las personas y en todas las 
edades, pero también porque los conocimien
tos de la mujer favorecen la buena marcha de la 
vida matrimonial y mejoran su preparación para 
ser buena madre de familia. Acepta que el ma
trimonio es el destino de la mujer, aunque lo 
califica de »yugo», al mismo tiempo que reco
noce la tiranía del trabajo doméstico: «El estudio 
y la lectura hacen agradable el retiro de la casa 
y borran y desfiguran aquella idea de servidum
bre que representa el continuo cuidado y go
bierno doméstico». Sus criterios morales son rí
gidos en lo que respecta a la lectura: «Las 
mujeres se entregan con exceso a los romances, 
novelas y comedias cuya lectura es general
mente ruda por las intrigas y enredos que en
seña», sin embargo su reflexión sobre la subor
dinación a la que está condenada la mujer es 
certera: «Una soltera es un cero que común
mente sirve de embarazo hasta en su misma 
casa, y para sí es una situación miserable, pues 
aun cuando se halle en edad en que prudente
mente pueda valerse de su libertad sin perjuicio 
de sus costumbres, la opinión pública, que es 
más poderosa que todas las razones, la mira 
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siempre como a una persona a quien no le está 
bien hacer lo que a las casadas y a las viudas». 
En conclusión, y como para muchas otras muje
res, el convento se presenta como una libera^ 
ción de la sumisión al hombre: «Una monja que 
entra con verdadera vocación y se mantiene 
contenta con su estado, tiene ya lo bastante 
para ser feliz y se libra de un golpe de los cui
dados de la familia, de hijos y principalmente 
de los discursos que son consiguientes en un 
matrimonio»1-*.

De gran repercusión, porque terció conclu
yentemente en la polémica sobre la admisión 
de mujeres en las Sociedades Económicas, fue 
su Discurso en defensa del talento de las muje
res, y de su aptitud para el gobierno y otros car
gos en que se emplean los hombres (1786), en el 
que afirma que es el miedo a la igualdad el que 
crea la resistencia masculina a la entrada de las 
mujeres en las instituciones.

Menos seriedad ofrece un episodio, que sin 
embargo, tuvo una gran repercusión en su mo
mento y una enorme importancia en el camino 
de la mujer por acceder a la cultura. La prota
gonista es Ma Isidra Quintina de Guzmán y 
de la Cerda, nacida en Madrid en 1768 en el 
seno de una encumbrada familia aristocrática 
muy relacionada con Carlos III. De precoz inte
ligencia, diestramente cultivada por buenos 
maestros, aprendió lenguas vivas y muertas, Fi
losofía y Bellas Artes. Parece ser que el mo
narca, que le tenía gran cariño, vio en ella el 
instrumento adecuado para favorecer la partici
pación femenina en la vida cultural del país, y 
promovió su admisión, con sólo 17 años, en la 
Real Academia de la Lengua, acontecimiento

14. Los textos están tomados de M.a Pilar Benito, oh. cit., 
pp. 206 y 207.

38



histórico porque habría de pasar mucho tiempo 
hasta que otra mujer pudiera ocupar un puesto 
en esa institución. Para justificar la distinción, 
hubo de pasar los exámenes por los que se le 
concedió el grado de doctora y catedrática ho
noraria de Filosofía moderna. Sin embargo, 
tanto los discursos que escribió como su poste
rior trayectoria, no respondieron a las espectati- 
vas creadas en torno a ella. Como miembro de 
la Junta de Damas de Honor y Mérito no com
pareció ni a las reuniones. Una vez casada, a 
los 35 años, se dedicó a a la vida hogareña, ol
vidando sus inquietudes intelectuales.

Finalmente citar otro ejemplo de rara preco
cidad, asimismo sin demasiados frutos. Ma Pas
cuala Caro, hija de los marqueses de la Ro
mana, nacida en Palma en 1768, sostuvo 
conclusiones en la universidad de Valencia con 
doce años, por lo que posteriormente recibe el 
grado de doctora y el título de profesora de Fi
losofía. Es autora de diversos ensayos de Histo
ria, Filosofía y Matemáticas, y una de las pocas 
cultivadoras de la poesía mística, tras su profe
sión como monja en 1789

2.2. Las traductoras

La curiosidad por conocer la cultura extran
jera lleva a muchas personas cultas a traducir al 
castellano las obras extranjeras que considera
ban interesantes. Se produce una auténtica ex
plosión de traducciones15, especialmente del 
francés, porque ésta era la mejor forma de mos
trarse útil y moderno. El carácter de las obras 

15. Lucienne Domergue, -Penser les femmees, pensée 
des femmes dans l'Espagne des Lumières», en -Femmes-philo
sophes en Espagne et en Amérique Latine», Toulouse, Edi
tions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1989, 
pp. 18 y 19.

39



traducidas era limitado, ya que la censura im
pide la publicación de las traducciones de los 
filósofos. Las obras de carácter moral y reli
gioso, los tratados de educación para las jóve
nes, son los géneros que gozan de mayores 
preferencias. No faltan, sin embargo, las traduc
ciones de textos ensayísticos y científicos, de 
obras teatrales y de novelas.

Es significativo el número de mujeres que, 
quizás a consecuencia de la elevación del nivel 
cultural femenino, y sobre todo, del aprendizaje 
de idiomas extranjeros entre las clases altas, se 
lanzan, si no a componer obras propias, a tra
ducir las de otras personas. La importancia de 
estas traducciones radica, aparte del valor in
trínseco por lo que indica sobre el grado de 
instrucción de las mujeres de las clases acomo
dadas, en el concepto tan distinto que se tenía 
en la época de lo que debía ser una traducción. 
Frente al criterio de fidelidad a los originales, 
los traductores del siglo XVIII se tomaban mu
chas libertades para suprimir, añadir o modifi
car, adaptando las obras a los gustos y costum
bres españolas, y a sus propias opiniones 
personales. Nuestras traductoras intercalan, con 
frecuencia, en sus versiones, sus ideas acerca 
de los temas que les interesan, tengan o no re
lación con lo tratado en la obra.

Hemos ido reseñando la labor de traduc
ción de algunas ilustradas, como Josefa Amar 
y Borbón o Catalina Caso. Otras, alternan las 
traducciones con la creación propiamente lite
raria. A Margarita Hickey, que se dedicó so
bre todo a la poesía, debemos las traduccio
nes, en verso, de Andrómaca de Racine, y de 
Zaira y Alcira de Voltaire, obras con las que 
intentaba introducir en España el teatro clásico 
francés. La calidad de sus traducciones es elo
giada por los censores, especialmente porque 
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la autora suprime y rectifica los pasajes de du
dosa utilidad moral.

Algunas aprovechan la oportunidad que les 
brinda la edición de las obras que han traducido, 
para hacer públicas sus denuncias feministas. 
Inés Joyes y Blake publica, en 1789, la traduc
ción de la novela inglesa de Samuel Johnson, El 
príncipe de Abisinia, en la que inserta una Apo
logía de las mujeres. En las TI páginas que 
ocupa, se queja, con un estilo polémico y vehe
mente, del trato que los hombres dan a las muje
res y de la marginación que éstas sufren:

«No puedo sufrir con paciencia el ridículo 
papel que generalmente hacemos las mugeres 
en el mundo, unas veces idolatradas como dei
dades y otras despreciadas, aun de hombres que 
tienen fama de ser sabios. Somos queridas, abo
rrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, res
petadas, despreciadas y censuradas.»16

16. En Serrano Sanz, oh. cit., vol. I, p. 628.

La misma intención de dignificar a la mujer 
mueve a Ma de las Mercedes Gómez Castro 
de Aragón y Ballesteros, que traduce del fran
cés la obra Pintura del talento y carácter de las 
mujeres, añadiendo de su propia cosecha ejem
plos de mujeres ilustres a los de princesas grie
gas y romanas del original.

De traductoras «puras» se podrían citar mu
chos nombres, como, por ejemplo, los de Gra
cia Olavide, Magdalena Fernández y Fi- 
guero, Ma Jesús de Luzuriaga o Ma Ana del 
Río y Arnedo.

2.3. Las literarias

La poesía neoclásica femenina
El siglo XVIII no fue un período propicio 

para la inspiración poética. El panorama lírico 
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femenino, al igual que el masculino, es pobre 
en cantidad y en calidad, con alguna excepción 
destacada. Poco quedó del elevado número de 
poetas del siglo anterior, ni siquiera autoras que 
cultivaran la poesía de tradición barroca que 
persistió en la primera mitad del XVIII.

Sin embargo, en esta sociedad galante y refi
nada, se escribió mucha poesía, o mejor aún, se 
versificó mucho. Las damas de la alta sociedad 
no dejaron atrás, en fecundidad y prosaísmo, a 
los caballeros: leer las composiciones poéticas 
en las tertulias y en los salones era una distrac
ción más que daba popularidad a los autores. 
Las señoras componían multitud de poemas in
sustanciales, sin originalidad ni personalidad 
propia. Toda esta producción de idilios, letrillas 
u odas de temática amorosa, fácilmente atribui- 
bles a una u otra autora, era obligada para bri
llar en las reuniones sociales. La trivialidad de 
este tipo de poesía explica la facilidad que te
nían las damas para componerla.

María Egual, marquesa de Castelfort, fue 
una poetisa tan fecunda que sus versos ocupa
ban un arca, lo que no le impidió componer, 
además, dos comedias tituladas Los prodigios de 
Tesalia y Triunfo de amor en el aire.

Mariana de Alderete, marquesa de la 
Rosa del Monte, mujer bastante instruida, al 
parecer, ya que sabía latín, griego, francés, retó
rica y filosofía, es otro de los muchos ejemplos 
de precocidad femenina, pues a los trece años 
ya componía idilios.

Mayor seriedad ofrece Ana Ma Espinosa y 
Tello, hija del conde del Aguila y de la mar
quesa de Paredes, autora de una obra, Educa
ción y estudio para niños y niñas, representa
tiva de la preocupación de la época por las 
instrucción de ambos sexos. Traductora del 
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francés, y poeta de algún mérito, sus poemas 
merecieron ser publicados a título postumo.

Algunas señoras de la burguesía culta se ani
maron también a hacer sus ensayos poéticos, 
que, a menudo, vieron la luz en los periódicos, 
desde cuyas páginas los críticos de la época de
rrochan su galantería en alabanzas a la inspira
ción y cultura de la dama en cuestión. Así, poe- 
millas triviales como los de Rosa Mazaorini de 
Lleros, publicados en el Diario de Madrid, fue
ron muy elogiados.

Las únicas manifestaciones literarias femeni
nas de alguna valía proceden de las escritoras 
burguesas, quienes, además de a la poesía, rea
lizaron aportaciones significativas al teatro y a 
la novela de la época. En el ámbito poético, no 
se limitaron a los esquemas de la lírica rococó o 
anacreóntica, sino que ampliaron sus horizon
tes con incursiones en la poesía religiosa, moral 
y cívica. El concepto de utilidad de la estética 
neoclásica incluye un tipo de .poesía civil con la 
que los autores hacen su aportación a la re
forma de la nación. En esa línea podríamos si
tuar la poesía patriótica de Joaquina Tomaseti 
de Aranda, natural de Cádiz, que dedica al Du
que de Alcudia su composición Espíritu de la 
Nación Española (1795). La inquietud política 
de la autora es patente en la estructura de la 
obra, que consta de tres partes: un prólogo ini
cial donde razona que la lealtad a la patria ra
dica en la obediencia al gobierno; una segunda 
parte en la que se hace portavoz de la nación 
para responder a la exhortativa pronunciada 
por el duque, y, finalmente, la tercera parte, 
que pretende ser una breve demostración del 
auténtico espíritu de la nación española. Los 
versos iniciales del poema, con una vehemen
cia propia del estilo de finales del siglo, ofrecen 
el inevitable testimonio de humildad femenina:
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«Heroe grande, ilustre y generoso 
A vuestros pies se acoge el agitado 
Aliento femenil, que fervoroso 
Teme verse abatido y despreciado»1’.

Una grandilocuencia similar aparece en las 
Octavas que á perpetua memoria de la gloriosa 
muerte del capitán de fragata don Pedro de 
Helguero, batiéndose con los argelinos, consa
gra su hermana doña Nicolasa Helguero. Tras 
el panegírico que reconstruye la vida y muerte 
del capitán, late un sentimiento de dolor autén
tico, y un cierto dramatismo que apunta ya a la 
nueva sensibilidad romántica:

»¿Adonde vas, Petronio valeroso?
Huye del golfo, que Neptuno airado 
Oculta en su dominio proceloso 
Agarero furor de fuego armado;
Pero en vano es el ruego cariñoso 
Que el corazón te envía lastimado; 
Magnánimo, constante, fiel y fuerte, 
Mi voz no escuchas por buscar tu muerte»17 18.

17. En Serrano Sanz, vol. II, p. 544.
18. En Serrano Sanz, oh. cit., vol. 1, p. 498.

M“ Nicolasa Helguero y Alvarado es uno 
de los escasos ejemplos de mujeres que aban
donaron el siglo para ingresar en religión. No 
es época de exaltación religiosa ni de vocacio
nes juveniles, y así nuestra poeta no lo hizo 
sino tras enviudar del marqués de San Isidro. Es 
autora de un volumen de Poesías sagradas y 
profanas (1794), en el que destaca un cierto in
terés por el universo femenino, a juzgar por los 
títulos de los poemas: Décimas a las damas del 
siglo ilustrado, Coplas a Santa Teresa, A la 
reina de Francia, Las heroínas de la ley anti
gua, extenso poema este último en el que, con 
un «feminismo a lo divino», y una mediocre ins
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piración, recuerda las mujeres célebres del Anti
guo Testamento para concluir ensalzando a la 
Virgen:

•La majestuosa Sara,
Mujer de Abrahan, de Faraón tormento, 
En cuya hermosa cara
La gracia y majestad tienen asiento, 
Amante de su Isaac, manda señora, 
Agar con Ismael triste la llora»19.

19. En ■Romancero y Cancionero Sagrados-, Madrid, 
B.A.E., n." XXXV.

Su interés por la erudición y por la Historia 
religiosa le lleva a componer hagiografías, 
como la Vida de santa Mafalda, reina de Casti
lla y monja cisterciense (1793). Mayor interés 
ofrece la producción de Margarita Hickey y 
Pellizoni, quien nace en Barcelona en 1753, 
aunque se marcha con pocos años a Madrid, 
donde residió el resto de su vida. Hija de un 
militar irlandés y de una italiana perteneciente a 
una familia de cantantes de ópera, debió adqui
rir en su casa conocimientos de idiomas que le 
posibilitaron realizar las traducciones de obras 
teatrales que ya hemos mencionado. Pronto se 
casó con un hombre de setenta años, del que 
enviudó siendo aún muy joven. Debió protago
nizar algunas aventuras amorosas de las que sa
lió muy desengañada, según testimonian sus 
versos. No contrajo segundo matrimonio, y si
guiendo el espíritu del siglo, se refugió en el es
tudio, sobre todo de la geografía, al parecer 
con poco fruto, porque su Descripción geográ
fica e histórica de todo el orbe conocido hasta 
ahora, compuesta en versos octosílabos, fue re
chazada por la Academia de la Historia por 
considerar que estaba llena de disparates.
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Distinto juicio merecieron sus poesías, alaba
das por los censores y por la prensa de la 
época, que elogian su instrucción y su talento, 
ejemplificando en ella la nueva cultura de la 
mujer española. Sus Poesías varias sagradas, 
morales y profanas ó amorosas, publicadas en 
1759 con dos Poemas épicos en elogio del Capi
tán General D. Pedro Cevallos, y las traduccio
nes teatrales, presentan, a pesar del título, dos 
temas fundamentales: el desengaño amoroso y 
la reivindicación feminista. Quizás por ello 
nuestra autora escondió su identidad bajo el 
seudónimo Antonia Hernanda de la Oliva, o 
simplemente M. H.

Su lírica tiene huellas de la poesía neoclásica 
por la presencia del marco pastoril, cierto pro
saísmo y el uso de metáforas muy tipificadas, 
pero se enriquece con la rotundidad expresiva 
y la exaltación de los sentimientos de dolor, de
sengaño y melancolía que caracterizan la sensi
bilidad prerromántica. En ella, el amor es una 
pasión violenta y contradictoria:

«Sólo sé que combaten 
Tantas ansias mi pecho, 
Que fieras me persuaden 
Que está en mi corazón el mismo infierno».

De la fuerza del sentimiento amoroso debe 
protegerse para conservar su honor:

«Poderte amar eternamente anhelo. 
Y para conseguirlo, 
Hoy de tu amor pretendo 
Que no exijas del mío
Pruebas que por principio negar debo».

La inconstancia del amado le hace sufrir, y 
ante sus ojos, éste pierde la dignidad y la gran
deza por la que era merecedor de su amor. De- 
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senganada, quiere tomar de nuevo las riendas 
de su vida y de sus sentimientos:

«Vuelva de mis afectos 
El glorioso dominio 
Con que siempre entre tantas 
Me he obstentado prodigio».

Del desencanto amoroso surgen sus poesías 
morales, en las que previene contra las tramas 
del amor, o las religiosas, donde el amor divino 
es el consuelo del ingrato amor humano.

En sus poemas de temática feminista alza su 
voz para defender la inteligencia femenina:

«Pues cada día, instantes y momentos, 
Vemos aventajarse las mujeres 
En las artes y ciencias á los hombres, 
Si con aplicación su estudio emprenden».

Y aunque se justifica por el escaso valor de 
sus poesías, se defiende de las críticas que los 
hombres hacen de la mujer culta, pretendiendo 
volver a encerrarla en el hogar:

«La vulgar sentencia, 
Intimarme inicuos, 
De que de mi estado 
Los propios oficios 
Son la meca, el huso 
La aguja y el hilo; 
Pues piensan los tales 
Que en no habiendo sido 
Colegas, son legos 
Los más entendidos».
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De esta marginación nace la realidad de las 
mujeres, que expresa con versos durísimos:

«De bienes destituidas, 
Víctimas del pundonor, 
Censuradas con amor, 
Y sin él desatendidas; 
Sin cariño pretendidas, 
Por apetito buscadas, 
Conseguidas, ultrajadas; 
Sin aplausos la virtud, 
Sin lauros la juventud, 
Y en la vejez despreciadas».

No menos demoledora es la opinión que le 
merecen los hombres:

«Son monstruos inconsecuentes, 
Altaneros y abatidos;
Humildes, si aborrecidos;
Si amados, irreverentes;
Con el favor, insolentes;
Desean, pero no aman;
En las tibiezas se inflaman,
Sirven para dominar;
Se rinden para triunfar, 
Y á la que los honra infaman»20.

20. En Serrano Sanz, oh. cit., vol. I. pp. 512-514.
21. En la antología de John H.R. Polt, -Poesía del siglo 

XVIII-, Madrid, Clásicos Castalia, figura una selección de tex
tos de la autora (pp. 153-159).

La poeta más importante del siglo XVIII y la 
única que ha merecido un puesto en antologías 
actuales21 es, sin duda, M.a Gertrudis de Hore, 
nacida en Cádiz en 1742, de padres irlandeses. 
Es significativo que las dos poetas más relevan
tes, las más sinceras y vehementes en sus ver
sos, procedan de familias extranjeras, quizás 
porque un cierto cosmopolitismo en sus hoga
res facilitó su instrucción, dotándolas de mejo
res defensas para enfrentarse al mundo. Su vida 
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ofrece episodios particularmente novelescos. 
Desde muy joven es célebre por sus composi
ciones poéticas y por su belleza en los círculos 
ilustrados tanto de Cádiz como de Madrid, por 
lo que le dan el sobrenombre de La Hija del 
Sol. A los 19 años contrae matrimonio con Este
ban Fleming. Mientras éste permanece ausente 
en Cuba, nuestra escritora mantiene apasiona
das relaciones amorosas con un militar, que 
una noche, es apuñalado y muerto ante sus 
ojos. Angustiada, oculta el cadáver, pero al día 
siguiente, con gran espanto, ve desfilar por de
lante de su casa a su amante muerto. Enloque
cida por esta visión, cae enferma. Tras una 
larga convalecencia, confiesa sus culpas a su 
marido, al tiempo que solicitaba su autorización 
para ingresar en un convento. En 1780 se retira 
del mundo, muriendo en 1801.

María Gertrudis fue muy célebre en su 
tiempo, tanto por sus poesías como por la fan
tástica historia de la que es protagonista. Luego, 
como tantas otras, cayó en el olvido hasta que 
la también escritora y gaditana, Fernán Caba
llero, con su afán romántico por lo costum
brista, recoge por escrito esta leyenda que cir
culaba por Cádiz, y que ella asegura ser cierta. 
Veamos cómo nos cuenta Fernán Caballero la 
asombrosa aparición del amante muerto:

-De repente, aquella mujer que gemía, qué
dase muda, sus ojos se abren espantados y fi
jos, un temblor convulsivo se apodera de ella, 
sólo tiene acción para extender el brazo con un 
ademán lleno de espanto hacia la calle. Fran
cisca se arrojó al cierro, y sigue con la vista la 
dirección que indican el brazo y las miradas de 
su ama, y ve... ¡ve a las Navas a la cabeza de su 
brigada, que en aquel instante alza la cabeza, 
sonríe y saluda alegremente a su amada! Fran
cisca da un grito y cae sin sentido: La hija del 
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sol, fuera de sí, clama al cielo pidiendo miseri
cordia. Refiere a voces lo acaecido aquella no
che; la creen loca...»22.

22. Fernán Caballero, -La Hija del Sol-, en -Relaciones-, 
Obras Completas, Madrid, Antonio Rubiños editor. 1921, pp. 
127-139. El fragmento está en las pp. 137-138.

Antes de entrar en el convento, ya había es
crito muchas poesías. Desde su retiro continuó 
su dedicación a la lírica, aunque entrándose en 
otros temas. Parece ser que, en su propósito de 
romper con su vida anterior, quemó gran parte 
de su poesía juvenil, que, posiblemente, sería la 
más auténtica y personal de toda la que com
puso. Los poemas, firmados, como es frecuente 
en nuestras escritoras, con el seudónimo H. D. S. 
(La Hija del Sol), se publicaban en la prensa de 
la época, sobre todo en El Correo de Madrid y 
en el Diario de Madrid.

Las opiniones sobre su obra indican un 
cierto desaliño en el estilo y un prosaísmo, al 
fin y al cabo, muy dieciochesco. Poesía amable 
y suave, en la que late, oculta, su fuerte perso
nalidad.

Su producción no es homogénea ni por su 
temática ni por su estilo. Refleja las tendencias 
poéticas a la moda en los años finales del siglo. 
Un primer grupo de composiciones correspon
den a la intrascendente poesía rococó: ende
chas, odas, silvas, romances, de ambiente pas
toril, con frecuentes y sencillas alusiones 
mitológicas. Abundan las anacreónticas en las 
que la autora muestra gran facilidad para versi
ficar los pequeños acontecimientos diarios, con 
un blando sentimentalismo, como, por ejemplo, 
los poemas dedicados a un jilguero que cayó 
herido a sus pies, a la muerte de un canario por 
descuido de una criada que dejó caer la jaula, 
al caballo que se desboca cuando arrastraba la 
calesa en la que iba... o bien utiliza los versos 
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para «cartearse» con sus amigas y familiares. 
Destacaríamos la composición Al poner unas 
siemprevivas, después de amortajado, á un hijo 
que se le murió de viruelas, ya que es la primera 
vez que vemos aparecer el tema de la materni
dad en alguna de nuestras escritoras, siendo 
éste un motivo tan pretendidamente femenino.

Un segundo grupo de poesías son las escri
tas desde su retiro conventual. Aparte de las ex
clusivamente religiosas, hay un nutrido con
junto de poemas morales en los que rechaza la 
vida mundana, que considera un torbellino que 
arrastra con sus engaños y placeres:

«Ese conjunto alegre 
De músicos conciertos, 
De danzas, de teatros, 
Festines y paseo».

Es la sociedad galante que deslumbra a las 
jóvenes y las hace rivales en su trivialidad:

«Mírala distraída
vagando el pensamiento
Ya en el adorno bello 
Del traje y el cabello, 
Ya en darle al cuerpo airoso movimiento 
Porque entre sus iguales
No encuentre, no, su mérito rivales».

Censura la poca instrucción femenina y la 
falta de autoestima, que obliga a las jóvenes a 
revolotear siempre alrededor de un hombre:

«Si acaso ha cultivado 
Algo su entendimiento, 
Se ve que siempre ha sido 
No por verle instruido, 
Sino por adquirir algún talento 
Que á su amado apreciable 
Mas le haga cada dia y mas amable».
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El amor es una pasión tumultuosa y cega
dora de la que brota la poesía:

«¿Hasta cuándo has de darles
Infelice fomento
A tus locas pasiones 
Con amorosos versos?»21.

La locura del mundo hace apetecible el ale
jamiento en la paz del convento:

«Y la nave que anduvo por el golfo,
Expuesta al choque de contrarios vientos, 
Sin temor de huracanes y borrascas, 
Logró al cabo en el mar seguro puerto».

Idealiza la vida sencilla y laboriosa de las 
monjas, con descripciones costumbristas, que al 
fin, le hacen encontrar la felicidad:

«Halló la paz, el gusto, la alegría,
Los placeres, el gozo y el sosiego, 
Que en ese caos de pesar y angustia, 
Pompa, amor, juventud, jamas le dieron...».

Distinto tono tienen otras composiciones. En 
el poema titulado Meditación, realizado como 
una reflexión a partir de las Night Thoughts del 
poeta prerromántico inglés Edwuard Young, 
vuelca su tristeza y su desesperanza:

«¿Por qué soy desgraciada? ¿qué me aflige?
¿Vencen mi corazón las penas mías?»,

en el marco de una naturaleza arrebatada:
«El aire brama en fuertes huracanes, 
la tierra toda tiembla estremecida»23 24.

23. En Serrano Sanz, oh. cit.. vol. I. pp. 528 y 529.
24. En -Poetas líricos del siglo XVIII». Madrid. B.A.E. n° 67, 

1953. pp. 557 y 558.
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Una novelista aislada
La novela fue el género menos cultivado en 

el siglo XVIII. La estética neoclásica pretendía 
actualizar las tendencias literarias de la tradi
ción clasicista, en la que la novela, de creación 
más reciente, no encajaba. Sin embargo, a la 
novelística, original o traducida, se debe la for
mación de un público lector femenino. Al 
mismo tiempo, en ella se refleja en vivo interés 
que la problemática de la mujer despertó en 
toda Europa, y prueba de ello es el extraordi
nario número de novelas que llevan por título 
un nombre femenino. No obstante, no parece 
que las escritoras se atrevieran con este gé
nero, ya que sólo nos queda el nombre de una 
novelista.

Clara Jara de Soto, que vivió en Madrid en 
la segunda mitad del siglo, es autora de dos 
obras. El instruido en la Corte y aventuras del 
extremeño (1789), novela con numerosos ver
sos intercalados, se incluye dentro de la nove
lística satírica a la que fue muy aficionado el 
público de finales de siglo. Los protagonistas 
son un estudiante, Alonso García (el instruido) 
que desvela los abusos y los engaños de la 
Corte a Juan Vargas, campesino de Aljuzén (el 
extremeño), para lo que la autora realiza una 
pintura crítica de las costumbres de Madrid.

Las Tertulias Murcianas y Segunda parte del 
instruido en la Corte y aventuras del extremeño 
(1790) no llegaron a imprimirse. Los censores 
acusaron a la autora de imitar a María de Zayas 
en los aspectos más negativos: mayor descaro y 
menor invención, estilo más incorrecto, y lo 
que era fundamentalmente inaceptable para los 
censores ilustrados, ausencia de ejemplaridad 
moral y olvido de las reglas de la verosimilitud.
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Las autoras dramáticas
El teatro fue el género más polémico para la 

estética neoclásica, que intentaba hacer de él 
un vehículo para las enseñanzas morales. La 
única forma teatral que alcanzó un cierto éxito 
fueron las comedias de Leandro Fernández de 
Moratín. La comedia moratiniana es de sobra 
conocida por la temática fundamental que en 
ella se plantea: la educación de la mujer en 
unos modelos racionales de libertad y autentici
dad, y su derecho, por tanto, a escoger marido. 
Comedias como El sí de las niñas, El barón o El 
viejo y la niña, son un reflejo de las controver
sias feministas que agitaban a la sociedad espa
ñola. No obstante, es preciso matizar el femi
nismo de Moratín, ya que, si por un lado 
defiende ciertos aspectos para mejorar la situa
ción de las mujeres, por otro, a través de sus 
personajes femeninos, muestra un modelo de 
mujer dedicada a las labores caseras y al cui
dado de los hijos y del marido. Con acierto lo 
sintetiza Oñate: «No podemos con fundamento 
incluir a Moratín entre los enemigos de la cul
tura femenina; pero es preciso reconocer que 
su ideal de mujer es poco más o menos el 
mismo cantado por Fr. Luis de León»25.

25. Oñate, oh. cit. pp. 184-185.

La producción dramática femenina del siglo 
XVIII ofrece pocos nombres y pocas obras. Los 
datos son, a veces confusos, por lo que estas 
autoras se pierden en la frontera que limita los 
años finales del XVIII y los iniciales del XIX.

De las dramaturgas de una sola obra desta
camos a María de Laborda, conocida como 
actriz con el nombre de Margarita de Castro, y 
autora de una comedia en prosa en cinco actos 
titulada La dama misterio, Capitán marino. La 
comedia, que se desarrolla en Inglaterra, tiene 
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un claro propósito feminista: demostrar que las 
mujeres no son inferiores a los hombres ni en 
valor ni en talento, y que ellas mismas, con sus 
acciones, son capaces de recuperar el honor 
perdido por una debilidad pasajera. Las pala
bras finales de la heroína, Rebeca Wesfield, lo 
dejan bien claro:

“Conozcan todos que una mujer sabe ejercer 
el valor y cursar las ciencias con los mayores 
progresos, cuando aspira á colocar su nombre 
en el glorioso templo de la Fama».

Idéntica intención, que como vemos cada 
vez está más presente en nuestras escritoras, 
guía el prólogo, en el que acusa el desprecio 
con que la sociedad paga las creaciones litera
rias femeninas. Afirma la igualdad intelectual y 
excusa los defectos de su obra, realizada como 
una distracción, aunque no inútil, para las de
más mujeres:

«Dichosa yo si logro que estimuladas con mi 
ejemplo, abandonen una de las muchas horas 
que pierden sin fruto, y traten de emplearla en 
corregir mi obra con otras más dignas de aten
ción. ¡Cuánto sería mi placer si llegase á verlas 
tan amantes de la Literatura, como son de las 
modas extranjeras!»26.

26. En Serrano Sanz, oh. cit., vol. II, pp. 1 y 2.

De M.a Carmen Lanzarote sólo tenemos 
noticias de una comedia en cinco actos titulada 
Malo es contar los años a las mujeres.

Unicamente por una obra es conocida Ger
trudis Conrado, quien estrenó, con éxito, en 
el Teatro Principal de Palma, la comedia en 
verso y en tres actos Por guardar fidelidad in
sultar á la inocencia, y esclava por honor.

Finalmente, hablaremos de la autora teatral 
más interesante, capaz de llenar, ella sola, el 
panorama dramático femenino del XVIII. En 
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contraste con la escasez de datos de las escrito
ras anteriores, la biografía de la malagueña M.a 
Rosa Gálvez aparece bien documentada, espe
cialmente por ofrecer aspectos de una libertad 
y una osadía inusual en la época. La singulari
dad de su existencia se anuncia ya en el princi
pio de su vida. Hija de padres desconocidos, 
fue adoptada por el coronel Antonio Gálvez. Se 
casó muy joven, trasladándose a vivir en Ma
drid, donde pronto se hicieron públicas sus re
laciones con Godoy. Su intimidad con el polí
tico debió ser muy comentada en la sociedad 
madrileña de la época, que la calificaba de li
bertina. Sin embargo, lio todos los juicios sobre 
ella coinciden: “La maledicencia ha exagerado 
notablemente los hechos, hasta afirmar que la 
poetisa recreaba al Ministro, no sólo con sus ca
ricias, sino que, prostituyendo la poesía, le dis
traía de graves ocupaciones con la lectura de 
versos en estremo lozanos y verdes»27. Lo cierto 
es que, divorciada de su marido, Godoy la pro
tegió y promovió la edición de sus obras.

Su producción, publicada en tres volúmenes 
en 1804, consta de obras dramáticas y poesías. 
Los juicios que sobre sus creaciones se han 
emitido, no son coincidentes. Quintana alaba la 
claridad y suavidad de su estilo, la fluidez de la 
versificación de su obra poética, pero, sin em
bargo, opina que sus composiciones dramáticas 
son endebles, ya que la cantidad de las obras 
perjudicó su calidad. Otros críticos, por el con
trario, elogian su producción dramática, despre
ciando sus manifestaciones líricas.

En cualquier caso, la autora es consciente de 
que está abriendo nuevos caminos de expre
sión a la mujer, y se enorgullece de ello cuando 
solicita la publicación de sus obras «que tales

Zl. En Serrano Sanz, oh. cit., vol. I, p, 445. 
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como son carecen de exemplo en su sexo, no 
solo en España sino en toda Europa», por lo 
que “no se negarán a conceder su protección a 
una mujer, la primera entre las españolas que 
se ha dedicado á este ramo de la Literatura»28.

28. En Serrano Sanz, oh. cit.. vol. I. pp. 450 y 451.
29. Durri’ty, oh. cit., p. 72.

Efectivamente, no limitó su inspiración a las 
comedias de corte neoclásico, como las drama- 
turgas anteriores, sino que se atrevió también 
con la tragedia y los dramas históricos. Su inge
nio debió parecer bastante osado a los censo
res, con los que tuvo más de un conflicto.

Entre sus comedias podemos citar Las escla
vas amazonas, El egoísta y La familia a la 
moda, de la que la autora hubo de justificar su 
propósito de ridiculizar ciertos vicios, ya que la 
censura la rechazó por una pretendida inmora
lidad corruptora. Un loco hace ciento, en la que 
ridiculiza el fanatismo de unos jóvenes, que al 
regreso de un viaje a Francia sin ningún apro
vechamiento instructivo, critican, de una forma 
extravagante, todo lo que encuentran en Es
paña, también levantó las suspicacias de la cen
sura, temerosa de la reacción de los militares 
franceses residentes en Madrid. En Los figuro
nes literarios satiriza el pedantismo y la afecta
ción de los seudo-eruditos, aunque esta crítica 
deje traslucir la incomprensión hacia la nueva 
mentalidad, ya que en todas sus obras «vuelve a 
hacer surgir, el espíritu y de una manera encu
bierta, al hombre del siglo XVII, aquel enamo
rado ardiente, sensual y apasionado aunque lle
vado por ideales renacentistas y entregado al 
mundo del espíritu»29.

Entre sus tragedias de tema histórico figuran 
Florinda, La delirante, ambientada en Escocia, 
Saúl y Amnon, remitidas al vicario eclesiástico 
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porque no era propio de una mujer escribir de 
elevados asuntos de historia sagrada, o Safo, 
drama trágico en un acto, en la que la desme
dida sentimentalidad y la escenografía típica del 
Prerromanticismo, está ya presente:

«Noche desoladora, fiel imagen 
de mis continuos bárbaros tormentos, 
no cese tu rigor, no tus furores;
el -hórrido silbido de los vientos, 
el rayo desprendido de la esfera, 
el ronco son del pavoroso trueno 
halaga un corazón desesperado»10.

La misma variedad que singulariza su pro
ducción dramática, caracteriza también su obra 
lírica, en la que figuran odas heroicas y altiso
nantes al estilo de Quintana {Oda en elogio a la 
Marina española, Oda a las fumigaciones de 
Morvó...), poemas adulatorios, poemas anacre
ónticos y filosóficos, o descriptivos con elemen
tos prerrománticos, como el Viage al Teyde.

2.4. La incorporación de la mujer a la prensa

La aparición y desarrollo de la prensa es un 
fenómeno característico del Siglo de las Luces, 
y la mejor forma de calibrar los problemas que 
preocupaban a la sociedad de la época. Por lo 
tanto, no es extraño que la polémica feminista 
apareciera frecuentemente. La novedad, sobre 
todo en los años finales del siglo, radica en la 
aparición de numerosas firmas femeninas, aun
que los primeros intentos de editar una publica
ción estrictamente femenina, en 1795, con el 
nombre de «El Diario del Bello Sexo», fuera im
pedido por Carlos IV.

30. En Serrano Sanz, ob. cit., vol. I, p. 452.
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En la prensa periódica hemos visto publicar 
sus composiciones, en verso o en prosa, a mu
chas de nuestras autoras, como Rosa Mazaorini 
o Gertrudis de Hore, así como los discursos de 
las componentes de la Junta de Damas de Ho
nor y Mérito.

Aparecen muchas firmas bajo seudónimo fe
menino, en las que es difícil atestiguar el sexo 
real de las autoras: La Principianta, La Observa- 
dorcilla, La Pastora del Jarama, Una señorita de 
la Corte, envían sus romances, idilios o letrillas 
a los periódicos madrileños. No faltan textos en 
prosa como la original Anécdota romana de 
dos esclavos fieles a sus amos en tiempos de Ne
rón, de Nicolasa Ponce, o la literatura epistolar 
en la que se intercambian las opiniones sobre 
los temas de polémica. Juana Vergè, por ejem
plo, publica algunas cartas y artículos como el 
titulado ¿La corrupción de la sociedad co
mienza por los hombres o por las mujeres?.

Las firmas más conocidas fueron las de Es
colástica Hurtado, la Pensatriz salmantina, 
y especialmente la de la Pensadora gaditana, 
Beatriz Cienfaegos, quien tercia en la con
tienda feminista de final de siglo, polemizando 
con Clavijo y Fajardo, el Pensador de Madrid, 
de declarado antifeminismo. Los artículos de La 
Pensadora constituyen una curiosa galería de 
las costumbres de la época, aunque su postura 
feminista no está muy clara ya que critica, con 
frecuencia, las costumbres de las mujeres del 
XVIII más de lo que las defiende. Posiblemente, 
como matiza Cinta Cantería, porque «en ningún 
caso quiere consolar como víctimas (a las muje
res), sino provocar de modo muy diverso para 
que salgan de su letargo»11. En cualquier caso

31. B. Cienfuegos, -La Pensadora Gaditana-, edición anto
lògica de Cinta Cantería, Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz, 1996, p. 25.
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son tajantes sus declaraciones denunciando la 
sumisión de la mujer:

•Mi inclinación es la libertad, sin la sujeción 
penosa del matrimonio, ni la esclavitud vitalicia 
de un despecho... Oigo a los hombres sin aten
derles, tal vez les respondo sin creerles, y, al
guna vez he pensado en engañarles, por vengar 
en algo los muchos fraudes con que nos burlan; 
pero el temor de no exponerme a ser objeto de 
sus malditas lenguas me hace continuar en los 
límites del decoro amable por no arriesgar en 
un punto la opinión que una vez perdida tarde 
se recupera...»-12.

La identidad de Beatriz Cienfuegos ha sido 
muy debatida, ya que se ha pensado que ocul
taba a un hombre, quizás un religioso. Algunas 
investigaciones aseguran, quizás sin mucho 
fundamento, que el autor real fue un hombre 
llamado D. N. del Postigo11. Hipótesis ésta que 
ha sido rechazada por estudios posteriores: “Así 
pues, con tan pocos argumentos de peso a fa
vor de que fuese un nombre falso y razones 
que lo avalan por verdadero, me parece más 
sensato optar por esta última posibilidad mien
tras no se demuestre lo contrario»11.

Hombre o mujer, queden ahí sus palabras 
para cerrar la literatura femenina del XVIII.

32. Roig Castellanos, oh. cit., p. 11.
33. María Romero Rviz, -Tan solo una “máscara feme

nina". Desvelada la identidad de La Pensadora Gaditana-, en 
Diario de Cádiz, 1 de diciembre de 1991.

34. C. Canterla, Introducción a B. Cienfuegos, oh. cit. 
p. 24.
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El siglo XIX: Un millar 
de románticas y realistas

1. La situación de la mujer en el siglo xix

1.1. Las estructuras discriminatorias

El siglo XIX se presenta como un sugestivo 
mosaico en el que se entrecruzan tendencias 
opuestas con gran dinamismo. Esta confluencia 
de factores sociales, económicos, ideológicos y 
culturales, afectó, de diversas formas, tanto a la 
situación, condiciones de vida y consideración 
de la mujer, como a sus posibilidades culturales 
y literarias.

En un siglo tan inquieto, no es de extrañar 
que la problemática femenina ocupe un lugar 
muy destacado. El debate sobre la mujer con
ducirá a logros importantes en algunos campos, 
aunque limitados en comparación con los avan
ces logrados en otros países.

En la España decimonónica una pesada he
rencia de condicionamientos impuestos a las 
mujeres, frenó el desarrollo de los progresos fe
meninos. Es preciso esperar hasta los años fina
les del siglo para que algunos cambios favora
bles a las mujeres se hagan evidentes.

Cuatro son los factores que configuran las 
estructuras opresivas para la mujer en el siglo 
XIX': la religión, la ciencia, la política y las leyes.

1. Gloria Nielfa Cristóbal, -El nuevo orden liberal-, en 
Anderson y Zinsser, oh. cit., vol. II, pp. 617-634.
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El peso de la tradición católica
La Iglesia católica mantuvo, y aún recuperó 

tras el racionalismo dieciochesco, su poderosa 
influencia sobre la sociedad española, cuyos 
miembros más receptivos eran las mujeres, es
pecialmente las que tenían escasa o nula prepa
ración cultural. El poder eclesiástico es confir
mado por las declaraciones de confesionalidad 
del Estado en las constituciones de 1812, 1845 y 
1876, a pesar de los intentos de deslindar polí
tica y religión por parte de algunos liberales.

En el transcurso del siglo, la predicación ca
tólica que mantiene la inferioridad de la mujer 
y su dedicación al hogar, defiende la virginidad 
como virtud suprema, desconfía de la educa
ción femenina, y reacciona ante los cambios so
ciales que tienden a mejorar la situación de la 
mujer, endureciendo su discurso moralizador. 
Los comportamientos que censura correspon
den a los de las mujeres de la burguesía, con lo 
que se produce un distanciamiento de la reali
dad social, por la identificación de las formas 
de vida de las mujeres de la burguesía con las 
de la gran masa de mujeres. De la influencia 
del confesor en la población femenina, nos da 
testimonio toda la literatura decimonónica. El 
peso de la tradición católica es patente incluso 
en mujeres tan avanzadas como Concepción 
Arenal o Emilia Pardo Bazán, pioneras del mo
vimiento en favor de las mujeres.

Es preciso destacar que en un siglo en el 
que el laicismo es defendido por muchos hom
bres liberales y progresistas, el modelo feme
nino que estos hombres defienden, coincide 
con el propugnado desde el púlpito.
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Las teorías científicas y la subordinación 
de la mujer
El freno que supuso la Iglesia para la eman

cipación femenina se ve reforzado por las in
vestigaciones científicas. El prestigio que al
canza la ciencia, especialmente notable en la 
segunda mitad del siglo en el que impregna in
cluso las teorías literarias, hace creer en una 
fundamentación científica de la inferioridad fí
sica e intelectual de la mujer que justifique el 
veto a su acceso a la educación, al trabajo y a la 
vida política. La medicina, la psicología y la 
biología se aúnan para sostener la inferioridad 
femenina, intentando demostrar que la activi
dad intelectual y la participación en la vida pú
blica perjudicaban la capacidad reproductora 
de la mujer. En este sentido, tuvieron un gran 
peso las teorías sobre la inferioridad intelectual 
de la mujer de la frenología de Franz Joseph 
Gall que, publicadas en España entre 1809 y 
1819, fueron enérgicamente rebatidas por Con
cepción Arenal en 1869 con su obra La mujer 
del porvenir.

La subordinación de la mujer en las nuevas 
ideologías políticas
En un siglo en el que las controversias ideo

lógicas se hacen apasionadas y las luchas políti
cas se suceden, es significativa la exclusión de 
la mujer de las innegables mejoras conseguidas 
por las ideas liberales. El liberalismo, origen de 
la democracia, era un proyecto marcadamente 
clasista y sexista, orientado, en sus inicios, a las 
élites privilegiadas de la emergente burguesía. 
Las conquistas en cuanto a la libertad de culto, 
de enseñanza, de reunión , o al parlamenta
rismo y el sufragio, excluyen a una gran parte 
de varones, y por supuesto, a todas las mujeres, 
como lo prueba el limitado sufragio censitario 
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otorgado por Isabel II. La mujer queda fuera del 
concepto mismo de ciudadanía, situación que 
se confirma a partir de 1890, cuando se esta
blece el derecho al voto para todos los hom
bres, aunque en la práctica real éste estuvo muy 
mediatizado por el control que, en una España 
básicamente agrícola, ejercían los caciques.

Con todo, es paradógico que en un período 
en el que la mujeres ejercieron largo tiempo, al 
menos en teoría, el poder, con las regencias de 
las dos María Cristina y el reinado de Isabel II, 
toda la población femenina fuera obligada a 
permanecer al margen de la vida política.

Tampoco las nuevas ideologías marxistas y 
anarquistas que cobran fuerza especial en Es
paña a partir de la Revolución del 68, tomarán 
una postura clara en pro de la incorporación de 
la mujer a la vida pública. La defensa de la igual
dad de la mujer es frenada por suponer una 
amenaza para la autoridad familiar y un aumento 
de la competencia a la hora de conseguir un 
puesto de trabajo. En los años finales del siglo, 
las organizaciones de clase apoyarán medidas 
protectoras para las mujeres, pero no igualitarias.

La herencia de una legislación discriminatoria
La situación jurídica de la mujer no experi

menta ninguna mejora en el XIX. La legislación 
emanada del liberalismo mantiene la inferiori
dad legal de las mujeres, en oposición al ideal 
igualitario de los liberales. Los derechos eran ne
gados a las mujeres de cualquier condición, y se 
vinculan estrechamente a su estado civil. La per
sonalidad jurídica de la mujer casada estaba su
bordinada, tanto por el derecho canónigo como 
por el civil, al deber de obediencia al marido, 
quien ejercía la representación legal. La infideli
dad era contemplada de forma distinta según el 
sexo, en un claro ejemplo de doble moral.
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No obstante, para el derecho penal la mujer 
sí era considerada responsable de sus actos: la 
pena de muerte podía ser aplicada sin discrimi
nación a mujeres u hombres. Concepción Are
nal, como en mucho otros aspectos, denunció, 
con las siguientes palabras, esta contradicción de 
las leyes: «Si la ley civil mira a la mujer como un 
ser inferior al hombre, moral e intelectualmente 
considerada, ¿por qué la ley criminal le impone 
iguales penas cuando delinque?, ¿por qué para el 
derecho es mirada como inferior al hombre y 
ante el deber se la tiene por igual a él?».

1.2. El «ángel del bogar», modelo 
de la burguesía

Durante todo el siglo, la posición subordi
nada de la mujer se mantiene inalterable. Sin 
embargo, las ideas liberales no están exentas de 
contradicciones al valorar la situación feme
nina, contradicciones que se resuelven, en la 
década de los cuarenta, en la reelaboración del 
modelo de mujer heredado de siglos anteriores.

Susan Kirkpatrick2 analiza el proceso de re
definición del ideal femenino, vinculándolo al 
protagonismo social que adquiere la burguesía 
en esta época en toda Europa. El concepto de 
lo femenino como copia imperfecta e inferior 
de la masculinidad, propugnado especialmente, 
como estudiamos en su momento, por Fray Luis 
de León y otros tratadistas renacentistas, se mo
difica a partir de los estudios de Biología reali
zados durante la Ilustración. La idea de imper
fección del cuerpo femenino es sustituida por la

2. Susan Kirkpatrick, -Las Románticas. Escritoras y sub
jetividad en España (1835-1850)*, Madrid, Cátedra, 1991. Los 
estudios de esta autora son fundamentales para conocer la 
problemática de la mujer, y en particular de las escritoras, en 
el período romántico.
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de complementariedad. La diferencia biológica 
de los sexos es interpretada exaltando la per
fecta adecuación del cuerpo femenino a su 
única función natural: la maternidad. Con ello 
se legitima la ideología típicamente burguesa 
que se apoya en la sustitución de la familia 
como unidad amplia que participa del ámbito 
público y laboral por la familia nuclear, estricta
mente ceñida a las relaciones de parentesco pa- 
terno-filiales, y por tanto, al universo de lo pri
vado. Es en este momento cuando aparece la 
mítica contemporánea de la maternidad, que li
mita toda la actividad femenina a lo doméstico.

La reducción de este modelo femenino de 
domesticidad adquiere tal fuerza que, por ejem
plo, en la Francia posrevolucionaria, las damas 
de la aristocracia, antes muy activas, abandonan 
sus funciones públicas para adaptarse al nuevo 
papel social. La cultura burguesa adopta estos 
valores supuestamente femeninos oponiéndo
los a determinados aspectos de la vida y de las 
ideas aristocráticas.

Este poderoso estereotipo femenino que 
pervive durante todo el siglo, es denominado 
con gran acierto, por Virginia Woolf, el -ángel 
del hogar». El ideal de mujer burguesa acentúa 
los valores de la complementariedad sexual, 
asignando, de nuevo, al varón la inteligencia, la 
pasión sexual, y la actividad pública. La mujer, 
encerrada en el ámbito privado de lo domés
tico, se caracteriza por la sensibilidad, la ter
nura maternal, y la absoluta carencia de deseo 
sexual. Su psicología se define por su intensi
dad, aunque sin variedad alguna: el sentimiento 
amoroso es el único socialmente admitido. To
das las demás formas del deseo -la ambición, la 
rebeldía, la aspiración a cambios sociales y po
líticos, el humanitarismo- no tienen cabida en 
la psique femenina. La consecuencia más nota
ble de su angelical sensibilidad amorosa es la 
negación de su intelecto.
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La mujer adquiere una misión redentora y 
moralizadora: carente de pasión y de inquietu
des, se espera de ella que sepa resistir a sus 
propios deseos mundanos y regular los de los 
que la rodean, creando así un hogar idílico, li
bre de conflictos y preocupaciones materiales, 
que es, al fin, el complemento subjetivo nece
sario para el mercado de trabajo creado por el 
capitalismo.

El éxito de esta nueva definición burguesa 
de la diferencia femenina sirvió para justificar la 
subordinación al hombre, pero, como analiza
remos posteriormente, tuvo consecuencias am
biguas, e incluso contradictorias, en la nueva 
valoración de los sentimientos y de la subjetivi
dad del Romanticismo incipiente.

No es casual que el modelo del «ángel del 
hogar» triunfe en la literatura y en la vida espa
ñola cuando las formas de vida de la burguesía 
habían ya modificado las normas tradicionales 
que enclaustraban a la mujer y separaban tajan
temente a los sexos. De hecho, en la época del 
Romanticismo, las costumbres urbanas se ha
bían relajado, y las mujeres de las ciudades go
zaban de una considerable libertad de movi
mientos que les permitía alternar con los 
hombres en paseos, bailes, teatros, conciertos, 
etc. Aunque, eso sí, siempre acompañadas.

El éxito del nuevo ideal femenino garantiza 
la subordinación de la mujer y la separación 
psicológica y moral entre los sexos, en un mo
mento en el que la aproximación entre ellos es 
más fácil. Sintomático de este giro hacia la do- 
mesticidad es la adopción, por parte de las mu
jeres de las clases altas urbanas, del genitivo de 
posesión con el apellido del marido tras el pri
mer apellido de la mujer casada, costumbre ge
neralizada casi hasta la actualidad entre la bur
guesía de nuestro país.
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Este ideal de feminidad representativo de las 
mujeres burguesas, se expande a las restantes 
clases sociales a través de la prensa, la literatura 
y la predicación religiosa. Al mismo tiempo, 
cualquier transgresión de la norma es dura
mente censurada. Ejemplo de ello son las críti
cas a las mujeres escritoras, acusadas insistente
mente de inmorales y antinaturales.

1.3. La realidad social de la mujer

El protagonismo de las damas de clase 
alta: las tertulias
La vida real de las mujeres del siglo XIX no 

siempre se correspondía con el modelo ideal 
que hemos descrito, y obviamente,- era muy dis
tinta en cada estrato social.

Las mujeres de la aristocracia y de la alta bur
guesía se beneficiaron de los progresos econó
micos experimentados en el país en el transcurso 
del siglo, progresos especialmente significativos 
para las burguesas, que asisten a su consolida
ción como clase dominante. En estas élites se 
pretendía llevar una forma de vida cosmopolita, 
muy influenciada por las modas francesas.

Herencia dieciochesca es el mantenimiento 
de la costumbre del salón, rebautizado como ter
tulia. Las damas importantes se asignaban deter
minados días de la semana para recibir en su 
casa a contertulios importantes. En estas reunio
nes se hablaba mucho, generalmente de política 
y de literatura, aunque también había lugar para 
el canto, los conciertos de piano, las recitaciones 
de poemas, lecturas en alta voz, e incluso repre
sentaciones teatrales si se disponía de un lugar 
adecuado. En las tertulias, la dama anfitriona 
tiene un notable protagonismo; intenta rodearse 
de intelectuales, políticos y artistas prestigiosos, 
pero rehuye la compañía femenina, ante el te
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mor de que en estas elevadas conversaciones, 
otras mujeres pusieran en evidencia la incultura 
generalizada del sexo femenino.

Las tertulias son un fenómeno importante en 
la vida cultural del país, exténdiendose, desde 
principios de siglo, a provincias. Destacan espe
cialmente dos tertulias en el Cádiz liberal de 
principios de siglo. La tertulia de Francisca La
rrea, madre de la escritora Cecilia Böhl de Fa
ber, más conocida con el seudónimo de Fernán 
Caballero. Escritora aficionada ella misma, in
culcó a su hija el amor a la literatura, en el que 
también contribuyó el padre de la escritora, Ni
colás Böhl de Faber, cónsul alemán, y elemento 
importante en la introducción del Romanticismo 
conservador en España. La tertulia de Margarita 
López de Moría, de carácter más progresista, 
reunía en su casa a personalidades como Quin
tana, Gallego o Argüelles. Del ambiente que en 
estas reuniones se vivía nos ha dejado buenas 
muestras Galdós en sus Episodios nacionales.

Las tertulias continuaron celebrándose du
rante todo el siglo tanto en Madrid como en 
otras ciudades. En Granada, por ejemplo, era 
muy concurrida la de Rogelia León. En la capi
tal destacaron las de la condesa de Vilches, la 
condesa de Campo Alange o Pilar Sinués.

Las mujeres de la clase media
Para las mujeres de la clase media la situa

ción no era tan agradable. La relativa prosperi
dad que experimentó la España del XIX no al
canzó a la pequeña burguesía, compuesta en su 
mayor parte por funcionarios de sueldo escaso, 
obligados al pluriempleo y siempre amenaza
dos por el cese cuando cambiaba el partido en 
el poder. Las novelas de la época, especial
mente las de Galdós, nos muestran a mujeres 
que, sin resignarse a la realidad de su situación 
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económica, intentaban imitar las costumbres de 
las clases altas, en un continuo querer y no po
der. La coquetería y la artificiosidad, lógicas en 
una sociedad que sólo educaba a las mujeres 
para conseguir marido, eran censuradas por los 
moralistas del momento. No obstante, algunas 
de ellas, más conscientes de las dificultades 
económicas, intentarán paliarlas trabajando 
como señoritas de compañía o dando clases, 
únicas salidas posibles para las mujeres de clase 
media, además de realizar las labores de amas 
de casa, más penosas conforme se desciende 
en la escala social. A finales de siglo, se abren 
nuevos caminos laborales en el Magisterio o en 
la Administración.

En cualquier caso, coquetas o instruidas, am
bos comportamientos eran criticados. Obvio es 
añadir que fueron estas mujeres de la burguesía 
y de la aristocracia las que mayores posibilida
des tuvieron de recibir una cierta instrucción. 
De sus filas saldrán, por lo tanto, la mayoría de 
nuestras escritoras.

El trabajo femenino en las clases populares
Las clases populares vivían en una constante 

penuria económica. Durante todo el siglo la 
mayor parte de la población española continuó 
dedicándose a la agricultura. El desfase de 
nuestro país con relación al desarrollo econó
mico europeo, hace que la distinción entre tra
bajo y vida privada, propia de la economía ca
pitalista, sea más tardía. En el caso de las 
mujeres no hay apenas diferencia entre el tra
bajo productivo y el doméstico, y así, las cam
pesinas reparten su larga jornada entre el cui
dado del marido y los hijos, las labores del 
hogar, las faenas en el campo, y la consiguiente 
producción de artículos para el consumo fami
liar o para la venta en los mercados.
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No es posible disponer de datos fiables sobre 
el trabajo de la mujer campesina, porque los cen
sos sólo contabilizan, como población agrícola 
activa, a los cabezas de familia. Sin embargo, mu
chas de estas mujeres trabajaban a jornal, perci
biendo un sueldo inferior al de los varones.

La economía familiar campesina se comple
taba, en las épocas en las que la actividad agrí
cola era baja, con trabajos que las mujeres po
dían desempeñar dentro del hogar, y que se se 
consideraban característicamente femeninos: 
encajeras, hilanderas, calceteras, bordadoras, 
modistas, guarnecedoras, esparteras, tejedoras...

En las ciudades, las mujeres sin recursos pu
dieron incorporarse al mundo laboral en las fá
bricas que la incipiente industrialización iba 
abriendo en los grandes núcleos urbanos. A 
medida que progresa la mecanización y la 
fuerza física no es tan necesaria para la activi
dad industrial, se busca mano de obra más ba
rata, siendo sustituidos los hombres por muje
res, ya que su sueldo era inferior, y ambos por 
niños. Gran parte de esta mano de obra barata 
procedía del campo, puesto que así comple
mentaban la economía familiar. Sectores muy 
feminizados fueron la industria textil catalana y 
la conservera en Galicia.

La actividad laboral femenina más caracterís
tica del siglo XIX es el trabajo de las cigarreras. 
La elaboración de tabaco por parte de las muje
res, herencia de las manufacturas del siglo 
XVIII, se hacía en fábricas que concentraban 
los mayores núcleos laborales femeninos, en 
los que las obreras trabajaban a destajo, y eran 
obligadas a comprar sus útiles de trabajo y a 
pagar la limpieza de los talleres. En estas condi
ciones, no es de extrañar que fuera cigarrera 
Amparo, la protagonista de La Tribuna, de Emi
lia Pardo Bazán.
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También en las ciudades la economía fami
liar se complementaba con el trabajo femenino 
realizado dentro del hogar, especialmente el re
lacionado con la confección.

Un sector que desde el siglo XVIII va am
pliándose rápidamente es el servicio doméstico, 
única vía posible, a no ser la prostitución, para 
las jóvenes campesinas que emigraban a las 
ciudades.

Es de suponer que los modelos de conducta 
de las mujeres burguesas, ese ideal de »ángel 
del hogar» que tanto recomendaban los sacer
dotes en sus sermones, no tuvieran la misma 
aceptación en estas mujeres que trabajaban tan 
duramente.

Las condiciones de vida de las mujeres en 
general no eran muy fáciles. Las crisis de subsis
tencia, las deficientes condiciones higiénicas y 
sanitarias, favorecían las epidemias con lo que 
la tasa de mortandad de la población española 
en general no disminuye hasta el siglo XX. En 
este contexto, la mortandad femenina tiene una 
relevancia especial, sobre todo a causa de los 
partos o de sus consecuencias. Con todo, el ín
dice de natalidad no desciende hasta la segunda 
mitad del siglo, sobre todo en zonas urbanas y 
en relación con el desarrollo industrial y cultu
ral. Aumenta el número de hijos ilegítimos, fa
vorecidos por el aumento de la emigración ru
ral, y el desajuste de las actitudes y de las 
costumbres de comunicación entre los sexos, a 
partir de las nuevas circunstancias sociales.

Es significativo el descenso del número de 
mujeres que ingresan en órdenes religiosas, a 
pesar del innegable peso de la religión en la 
población femenina, y por contrase, el aumento 
de los matrimonios.
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El camino hacia la educación de la mujer
A lo largo del siglo XIX la problemática de la 

mujer ocupa un lugar muy destacado en la opi
nión pública. El tema que suscitó mayor interés 
y polémica fue, sin duda, el de la educación fe
menina. Este es, prácticamente, el único terreno 
en el que se consiguieron avances significati
vos. Los progresos se van realizando poco a 
poco, siendo apreciables a partir de la década 
de los cincuenta.

En la primera mitad del siglo la instrucción 
femenina era muy deficiente. Las ideas de los 
políticos liberales sobre la educación se aproxi
maban a la que, años antes, habían postulado 
los ilustrados. Concebían la educación como un 
instrumento útil para consolidar el nuevo orden 
social, por lo que el aspecto moral tenía un va
lor primordial. Al igual que los ilustrados del si
glo XVIII, eran partidarios de la instrucción fe
menina con el único fin de capacitar a las 
mujeres para la única función que les estaba 
permitida: educar bien a sus hijos, los ciudada
nos del futuro. Con todo, la ley promulgada en 
1830 se limita a recomendar la educación de las 
niñas, sin establecer su obligatoriedad. Frente a 
la gran masa iletrada femenina, las jóvenes de 
las clases acomodadas podían acudir a los cole
gios privados que se iban creando, donde ad
quirían una rudimentaria instrucción o «educa
ción de adorno”.

La educación que recibían las mujeres es de
terminante para analizar la aparición del gran 
número de escritoras en esta época, y está con
dicionada por el grado de alfabetización de las 
mujeres y sus hábitos de lectura. Las madres de 
la generación de escritoras que afloran en los 
años cuarenta recibieron una instrucción muy 
elemental en sus casas. En una Orden Real de 
Abril de 1816 se regula la enseñanza que se de
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bía impartir en las escasas escuelas de niñas. 
Esta consistía, en primer lugar, en labores, cos
tura y tareas domésticas, y en segundo lugar, el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura, si al
guna quisiera dedicarse a ello. En la década de 
los cuarenta, la situación había mejorado algo, 
aunque no demasiado, a juzgar por el tratado 
publicado en esos años, La señorita instruida o 
sea Manual del Bello Sexo, que se convirtió en 
texto oficial para las escuelas públicas en 1855. 
El libro, dividido en cuatro partes, dedicaba la 
primera a la costura, la segunda (un cuarto de 
extensión de la anterior) se ocupaba de -lo más 
preciso que debe saber una señorita», y esto era 
catecismo, una lista de preguntas y respuestas 
sobre la Biblia (se suponía que las niñas no de
bían leerla directamente), resumen de gramática 
y aritmética, tres estilos caligráficos diferentes y 
buenos modales. Las partes tercera y cuarta pro
porcionaban conocimientos de «adorno»: tablas 
sinópticas de Historia y Geografía de España, y 
«conversaciones» sobre poesía, música, pintura, 
francés e italiano. Todo el proceso de aprendi
zaje se realizaba en función de adiestrar a las 
niñas en el sometimiento y la sumisión.

La lectura de los clásicos de la literatura es
pañola, la poesía contemporánea y las novelas 
que no guardaran peligro para la moral, eran 
pasatiempos que se permitía, sin mucho entu
siasmo, a las jóvenes, siempre que no las distra
jeran de los quehaceres domésticos. Estas lectu
ras posibilitaron, en muchas mujeres de clase 
media y alta, el descubrimento de su vocación 
literaria y unos modelos que imitar. Sin em
bargo, las limitaciones de la instrucción feme
nina había negado a estas futuras escritoras el 
conocimiento de las técnicas literarias y métri
cas, de las que se resiente la calidad de muchas 
de sus composiciones. Estas desventajas fueron, 
en parte, subsanadas por amigos poetas que las 
iniciaron en las artes literarias.
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En los años cincuenta tienen lugar ciertas 
mejoras para la educación femenina. La ley Mo- 
yano de 1857 fijaba la obligatoriedad de crear 
escuelas de niñas en los pueblos de más de 
quinientos habitantes, iniciativa que se vio fre
nada por la precariedad de la situación econó
mica y el desinterés de las autoridades locales. 
Esta misma ley recomendaba la creación de Es
cuelas Normales de Maestras, recomendación 
muy necesaria teniendo en cuenta que hasta 
entonces el que una maestra supiera leer y es
cribir era considerado un mérito. Sin embargo 
estas escuelas eran obligatorias, para los maes
tros, desde 1838.

Es a partir de la Revolución del 68 cuando 
los logros en el terreno educativo se hacen evi
dentes, y no tanto por las disposiciones guber
nativas como por el interés de los krausistas, cu
yas ideas racionalistas y humanitarias pasaban 
por conceder un papel primordial a la educa
ción, motor de la regeneración del país. Los 
krausistas, conscientes de la importancia de la 
participación femenina en la vida social, inclu
yeron a la mujer en sus proyectos educativos.

En 1869 el rector de la Universidad Central, 
Fernando de Castro, inicia las Conferencias Do
minicales para la Educación de la Mujer, en las 
que disertaron personalidades importantes 
como Canalejas, Moret, etc. Al mismo tiempo 
creaba el Ateneo Artístico y Literario de Seño
ras, y la Escuela de Institutrices, que sirvió de 
estímulo para la mejora de la Escuela Normal 
de Maestras. En la Escuela de Institutrices pro
fesores universitarios impartían, gratuitamente, 
conocimientos de psicología, historia natural, fí
sica, literatura, historia, higiene y pedagogía. En 
1870 se crea la Asociación para la Enseñanza de 
la Mujer, con secciones de idiomas, dibujo y 
música. Posteriormente, la creación de la Es
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cuela de Comercio (1878) y la de Correos y Te
légrafos (1883) ofrecieron nuevas posibilidades 
de capacitación profesional para la mujer.

Francisco Giner de los Ríos, tras la expulsión 
de su cátedra en la Universidad Central, funda 
un centro de capital importancia en el desarrollo 
cultural de la España finisecular: la Institución 
Libre de Enseñanza, que abre desde el primer 
momento sus puertas a las mujeres, y de donde 
saldrán tantos artistas e intelectuales españoles.

La viva polémica suscitada por estos avances 
en la educación femenina se vio ampliamente 
reflejada en los Congresos Pedagógicos cele
brados en Madrid en 1982 y 1892. En este úl
timo, las ponencias que Concepción Arenal y 
Emilia Pardo Bazán leyeron en defensa de la 
capacidad intelectual de la mujer y de su dere
cho a la educación, se vieron respaldadas por 
Costa y Giner, y refrendadas, finalmente, por 
mayoría. No obstante, las dificultades continua
ban, ya que se seguía negando a las mujeres la 
posibilidad de ejercer una profesión.

Los evidentes progresos posibilitaron que las 
mujeres no necesitaran disfrazarse de hombres 
para asistir a la universidad, como hemos citado 
algunos ejemplos a lo largo de este estudio y 
como se vio obligada a hacer Concepción Are
nal aún en los años cuarenta. A finales de siglo, 
dieciséis mujeres finalizan sus estudios universi
tarios, tras obtener permisos excepcionales y 
venciendo múltiples obstáculos. Sus titulaciones 
no fueron, como cabría esperar, en las que 
luego se han denominado carreras femeninas, 
sino en Medicina, Farmacia y Ciencias.

Concluyendo con un balance positivo se 
puede afirmar que «indudablemente, desde 
principios de siglo se dan factores que impul
san el avance educativo de las mujeres: cierto 
progreso social y económico, necesidad de la 
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aportación salarial femenina entre las clases 
medias, interés del poder por el tema de la 
educación, batalla por el control de ésta entre 
las distintas corrientes ideológicas, y se multi
plican las iniciativas, sobre todo en en terreno 
de la enseñanza secundaria y profesional»'.

1.4. El germen del feminismo hispánico

En el cuadro que estamos esbozando sobre la 
situación de la mujer en el siglo XIX no podía fal
tar el factor que mayor importancia ha tenido 
para la transformación de la condición femenina, 
el movimiento feminista. Hasta ahora hemos utili
zado la palabra -feminismo» en el amplio sentido 
de defensa de la mujer, pero es a partir del siglo 
XIX cuando el término adquiere un significado 
pleno y específico. Este siglo asistirá al naci
miento y desarrollo del movimiento feminista en 
Europa y en América, con distintos matices e in
tensidad según los países, pero en todos fue una 
innegable fuerza para el cuestionamiento y evo
lución de la vida de las mujeres.

El feminismo que comienza en este siglo po
dría ser definido como -movimiento reivindica- 
dor de un nuevo estatus personal, social y jurí
dico para la mujer. Se trata pues de una lucha, 
llevada a cabo por las mujeres en un intento de 
conquistar un destino propio -que le suponga 
la adquisición de todos los derechos reservados 
anteriormente a los hombres- y que les permita 
participar en las tareas comunitarias sin excep
ciones»3 4. En este sentido, hasta ahora hemos en
contrado mujeres que defendían determinados 
aspectos para la dignificación femenina, pero 

3. Nielfa Cristóbal, art. cit., p. 630.
4. Ma Isabel Cabrera Bosch, -Las mujeres que lucharon 

solas: Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán», en Folgliera. «El 
feminismo en España...», oh. cit., pp. 29-50. La cita es de la p. 30.
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nunca con una proyección hacia igualdad total. 
Evidentemente, no podían sustraerse al con
texto de la época en que vivían, como tampoco 
lo harán las mujeres de este siglo, aunque mu
chas irán por delante de lo que les permitía la 
sociedad de su tiempo.

Ha sido preciso esperar hasta el siglo XIX 
para que la confluencia de varios factores favo
recieran el nacimiento del movimiento feminista. 
Dos de ellos, las doctrinas e ideologías igualita
rias que habían inspirado la Revolución fran
cesa, y los cambios económicos producidos por 
la revolución industrial, fueron definitivos para 
el rápido desarrollo del feminismo. En EE.UU. y 
Gran Bretaña existieron, desde 1850, organiza
ciones de mujeres que reclamaban sus derechos 
educativos, económicos, legales y políticos, es
pecialmente el voto. Su esfuerzo fructificó en 
una serie de reformas sociales y políticas.

En España no existió, en esa época, un mo
vimiento feminista, en su pleno sentido. Algu
nas mujeres expresaron sus denuncias y reivin
dicaciones, pero sin el respaldo de ninguna 
organización. La poderosa influencia de la Igle
sia y la presión social frenó, incluso en ellas, el 
alcance de sus planteamientos, que no se vie
ron libres de contradicciones. La condesa de 
Campo Alange no describe un panorama muy 
alentador: «Nunca hubo en España nada que 
pueda compararse al impulso agresivo y he
roico de las sufragistas británicas. Nuestro femi
nismo no llegó nunca a formar lo que se llama 
un movimiento, y tuvo siempre un carácter ver
gonzante. La resignación fue el rasgo domi
nante de nuestras mujeres. Hubo, es cierto, una 
Concepción Arenal, una Emilia Pardo Bazán, 
pero parecían clamar en el desierto»5.

5. Cabrera Bosch, oh. cit., p. 30.
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La ausencia de una serie de factores económi
cos, políticos e ideológicos causó el desfase entre 
el feminismo ibérico y el europeo o americano, 
desfase, por lo demás, visible en todos los aspec
tos culturales y socioeconómicos del XIX español.

Los tres elementos más destacados que impi
dieron la organización de un auténtico movi
miento feminista en España fueron, en primer 
lugar, la escasa trascendencia que en la socie
dad española tuvieron las ideas igualitarias de 
la Revolución francesa. El conservadurismo ca
tólico limitó los derechos masculinos, viendo 
en los femeninos la destrucción de la vida fami
liar y social del país. Por ello, sólo tras la Revo
lución del 68, que abrió los horizontes ideológi
cos y políticos de los españoles, pudieron 
conseguirse algunas reformas, pobres en rela
ción con las de otros países.

En segundo lugar y como ya hemos comen
tado anteriormente, en España no se produjo 
una revolución industrial que posibilitara la 
creación de nuevas estructuras económicas y 
sociales. De hecho, continuó siendo un país bá
sicamente agrícola, en el que las mujeres, aisla
das en sus hogares, en las faenas del campo, o 
en el servicio doméstico en las ciudades, no en
contraron muchas facilidades para agruparse en 
organizaciones.

En tercer lugar, el feminismo aparece ligado 
a la consolidación de la clase media burguesa, 
que en España fue lenta y débil, por lo que 
tampoco de sus filas pudo surgir el impulso 
para unas organizaciones feministas.

La ausencia de un movimiento feminista orga
nizado lleva a que, en nuestro país, sólo se plan
teara un debate sobre la «cuestión femenina», en 
dos fases. La primera etapa coincide con el agi
tado período de la Revolución del 68 y de la Pri
mera República, protagonizada por los krausis- 
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tas. Su herencia es recogida, ya en la Restaura
ción, por los miembros de la Institución Libre de 
Enseñanza, que a pesar de los recortes a las li
bertades efectuados por el nuevo gobierno, con
sigue importantes logros por apoyarse en la alta 
burguesía culta y mantenerse al margen de los 
planteamientos religiosos o políticos. En esta se
gunda etapa, como en la primera, el debate fe
minista se centra exclusivamente en la defensa 
del derecho de la mujer a la educación.

Donézar6 se plantea hasta qué punto los 
krausistas y los institucionalistas defienden la 
igualdad real de la mujer, observando que, aun
que aparentemente son partidarios de dicha 
igualdad, un análisis más profundo revela que 
su interés residía sólo en el propósito de dotar a 
la mujer de una instrucción con la cual contri
buir a los proyectos de regeneración de España, 
a través, fundamentalmente, de su papel de ma
dre educadora. Recogiendo el concepto utilita
rio de los ilustrados, no se plantearon, como 
aquéllos, una verdadera transformación de la 
función social de las mujeres. Con todo, no se 
puede infravalorar su aportación para la promo
ción educativa de la mujer, a través de la crea
ción de asociaciones, escuelas e instituciones 
que ya hemos comentando, y el apoyo prestado 
a los discursos de Concepción Arenal y Emilia 
Pardo Bazán en los Congresos Pedagógicos.

6. Javier M. Donézar Diez de Ulzurkln, «La mujer en la 
obra de Giner de los Ríos-, en -Mujeres y hombres en la forma
ción del pensamiento occidental», vol. II, ed. cit., pp. 277-287.

Si los logros en el terreno educativo, aunque 
limitados a determinados círculos femeninos de 
la burguesía madrileña, son importantes, la si
tuación es muy distinta para la gran masa de 
mujeres. El movimiento obrero que comienza a 
organizarse en España a partir de la segunda mi
tad del siglo, no presta demasiada atención a la 
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problemática femenina, y cuando lo hace, los 
planteamientos feministas aparecen subordina
dos a los logros de una revolución social. Se 
desconfía de la incorporación de las mujeres a la 
vida laboral por temor a la pérdida de la supre
macía en el hogar y al abaratamiento de la mano 
de obra. Unicamente en las zonas donde la in
dustrialización es más rápida, como Cataluña, 
los núcleos de obreras en las fábrias pueden 
plantear sus reivindicaciones con alguna fuerza.

La inexistencia de organizaciones feministas 
hacen perdurar en España situaciones de desi
gualdad jurídica y laboral en función del sexo, 
así como la exclusión de las mujeres en la vida 
pública. Los condicionantes que hemos anali
zado impiden que las mujeres más avanzadas 
de su época asuman posturas totalmente inno
vadoras. Las contradicciones ideológicas, evi
dentes en nuestras escritoras, como veremos, 
son claras, por ejemplo, en la negativa al voto 
femenino por parte de Concepción Arenal, o en 
las evasivas ante el problema del divorcio de 
Emilia Pardo Bazán.

2. Las escritoras en el siglo xix

El siglo XIX marca, por fin, los comienzos de 
una auténtica y activa participación de la mujer 
en la literatura, que ya no decrecerá, antes 
bien, continuará aumentando, en el presente si
glo. Las escritoras están presentes en todas las 
corrientes literarias que se suceden en el siglo, 
y, en mayor o menor grado, cultivan todos los 
géneros. El teatro, como ya es tradicional en la 
literatura femenina española, es el terreno que 
menos representación femenina ofrece, aunque 
no falten algunos ejemplos destacados.
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Sin embargo, a pesar de que la presencia de 
la mujer no tiene ya el carácter de excepcionali- 
dad de los siglos anteriores, no era favorable a 
ellas la opinión social, y muchas puertas se ce
rraron a escritoras de valía, entre ellas las de la 
Real Academia de la Lengua. Después de la 
aparatosa entrada de María Isidra Guzmán y de 
la Cerda en el siglo XVIII, mujeres de incuestio
nable mérito literario intentaron ingresar en la 
institución, resultando fallidos todos sus inten
tos. Ni Gertrudis Gómez de Avellaneda, en 
1853, ni Emilia Pardo Bazán, quien con gran 
polémica presentó su candidatura por dos ve
ces, ni Concepción Arenal, que fue propuesta 
por la Pardo Bazán, lograron sentarse en los si
llones de la Academia. Escritores liberales como 
Juan Valera se pronunciaron tajantemente en 
contra, a veces con argumentos tan anecdóticos 
como el sostenido jocosamente por Valera, 
pues, según él, con las mujeres presentes los 
señores académicos no podrían contar chistes 
-verdes». Pardo Bazán le contestó rápidamente 
afirmando que ella también sabía contar cuen
tos verdes y no menos graciosos’.

Del interés que la cultura femenina despertó 
en el siglo, ya nos hemos hecho eco anterior
mente. Cierto reconocimiento por las mujeres 
que habían contribuido con su aportación al de
sarrollo de la historia intelectual, se ve plasmado 
en la publicación de una serie de repertorios en 
los que se intenta rescatar del olvido a relevan
tes figuras femeninas. Son obras muy peculiares, 
pero de obligada consulta para reconstruir el 
pasado histórico de la mujer, y en especial, de 
las escritoras. Los títulos más destacados que se 
publican hacia la segunda mitad del siglo son: 
Escritoras y eruditas españolas, de Diego Igna-

7. Antonina Rodrigo. -Mujeres de España. Las silencia
das-, Barcelona, Círculo de Lectores, 1988. pp. 271-274. 
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ció Parada; Diccionario biográfico universal de 
mujeres célebre?, de Vicente Diez Canseco; Las 
mujeres más notables desde Eva hasta nuestros 
días, de Manuel de LLanos; Mujeres célebres de 
España y Portugal, de Juan de la Rada y Del
gado, y finalmente, la Historia universal de la 
mujer desde la más remota antigüedad hasta 
nuestros días, de Vicente de la Puebla.

El elevado número de mujeres escritoras de 
los siglos XIX y XX nos obliga a cambiar la me
todología seguida hasta ahora. Poco nos deten
dremos en autoras concretas, muchas de ellas 
por ser merecedoras por sí solas de un estudio 
exclusivo; de otras, las consagradas, porque ya 
se dispone de una buena información sobre 
ellas. Es el caso de Fernán Caballero, Rosalía de 
Castro o Emilia Pardo Bazán, y en menor me
dida, de Gertrudis Gómez de Avellaneda y de 
Carolina Coronado. Así pues, intentaremos tra
zar unas líneas orientativas que caractericen la 
producción literaria femenina decimonónica.

2.1. Las escritoras de transición 
al Romanticismo

Hasta el triunfo del Romanticismo, que en 
España se produce muy tarde, a partir de la dé
cada de los treinta, no aparecen grandes figuras 
literarias ni de uno ni de otro sexo. En estas tres 
primeras décadas del siglo perviven las tenden
cias neoclásicas, en coexistencia con las prime
ras manifestaciones románticas.

La producción literaria femenina de este pe
ríodo es muy pobre, aunque no inexistente. Los 
nombres que podemos citar pertenecen al 
campo de la novelística, y en menor medida, al 
de la poesía.
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La novela femenina
La novela de estos años es poco conocida. 

Sin embargo, se escribieron novelas y sobre 
todo, se realizaron muchas traducciones. Los fe
nómenos más interesantes son, quizás, la con
solidación de un público lector, que se había 
iniciado ya en el siglo XVIII, y el afianzamiento 
de una industria editorial. Para este público, 
esencialmente burgués y femenino, se escriben 
las novelas, aunque siempre controladas por el 
régimen absolutista, que intenta convertirlas en 
un instrumento de propaganda moral.

Del cerca de un centenar de novelistas que, 
según Perreras8, existen en España de 1800 a 
1830, podremos citar, con suerte, cinco o seis 
nombres femeninos. De las cuatro tendencias 
características de esta etapa, la novela moral y 
educativa, la novela sensible y quizás sentimen
tal, la novela de terror y la novela anticlerical, 
sólo la segunda aparece cultivada por mujeres.

8. J. I. Perreras, .La novela española en el siglo XIX 
(hasta 1868)-, ed. cit., pp. 17-29.

La novela sensible y quizás sentimental, diri
gida, como la moral y educativa, a un público fe
menino, no intenta, como aquélla, únicamente 
moralizar. Frente a las sumisas y desapasionadas 
heroínas de la novela moral y educativa, las pro
tagonistas de las novelas sensibles son capaces 
de experimentar sentimientos más intensos, que, 
sin llegar a la pasión romántica, dan peso y com
plejidad humana a los personajes, aunque, claro 
está, el amor deba ser conducido por los caminos 
de la virtud. La ausencia de una auténtica revolu
ción romántica posterior impidió que este tipo de 
novela se desarrollase con tanta amplitud como 
en otros países europeos. No obstante propor
cionó el marco y el ambiente para las novelas de 
terror, históricas, de aventuras, etc.
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En este género se inscribe la novela inédita 
de la reina Amalia de Sajonia, tercera esposa 
de Fernando VII, Julia y Francisca en Turquía. 
Relacionada con la reina aparece la escritora 
más interesante de este período, Vicenta Matu
rana y Gutiérrez, con su obra Sofía y Enrique, 
de 1929, y finalmente, Segunda Martínez de 
Robles, autora de una obra epistolar, de fondo 
autobiográfico, Las españolas náufragas o co
rrespondencia de dos amigas (1831). Son 18 
cartas en las que la autora cuenta a una amiga 
las múltiples vicisitudes, incluyendo un naufra
gio, que tuvo que sufrir en el extranjero hasta 
que el rey indulta a su marido, del que había 
estado separada varios años.

La novela costumbrista y la histórica no deja
ron de ser cultivadas. De la costumbrista no te
nemos ningún ejemplo femenino. Sin embargo, 
Perreras 1; señala que la mujer aparece desde el 
primer momento en la novela histórica: de 1921 
es la obra de María Belloumini, La invención 
del órgano. La escritora murciana Casilda Ca
ñas de Cervantes publica en 1833 La española 
misteriosa y el ilustre aventurero, o sea Orval y 
Nonui (anagramas de Valor y Unión), en la que, 
engarzando una leve acción con unos cuadros 
de la guerra de la Independencia que podría
mos considerar como antecedente de los episo
dios nacionales, intenta la firme defensa del ab
solutismo de Femado VIL Sus repetidos intentos 
de publicar sus obras poéticas fueron siempre 
negados por la Real Academia, que no vio en 
ellas la mínima calidad exigida para ser publica
das. Finalmente citar a Antonia Tovar y Sal
cedo, con su obra Reynaldo y Elina, o la sacer- 9 

9. J. I. Febreras. »La novela decimonónica escrita por 
mujeres», en -Escritoras románticas españolas», coordinación 
de Marina Mayoral. Madrid. Fundación Banco Exterior, 1990. 
pp. 17-24.
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dotisa peruana, quizás no original de la autora, 
sino traducción de una novela francesa perdida.

Un ejemplo singular
La figura más representativa de este mo

mento de transición tanto en la poesía como en 
la novela, e incluso por ciertos acontecimientos 
de su biografía, es Vicenta Maturana de Gu
tiérrez. Nacida en Cádiz en 1773 en una fami
lia de militares de prestigio, recibió una esme
rada educación, aprendiendo francés y dibujo. 
Con nueve años ya componía versos en se
creto, porque, como explica Adolfo de Castro, 
'■contradijeron los padres la afición de su hija, 
siguiendo vulgares preocupaciones. Tenían por 
ridículo que una mujer escribiese versos, como 
si el talento y la imaginación debiesen perecer 
sin cultivo, cuando no residen en nosotros; 
como si fuese indigno ó ridículo en una mujer 
lo que ha honrado y honrará á tantos preclaros 
varones. Sin maestro aprendió lo que sabía: fué 
discípula de sí misma»10. Esta formación autodi
dacta la convierte, como veremos, en una pre
cursora de las escritoras románticas.

10. Adolfo De Castro, -Recuerdo de una poetisa de Cá
diz. Doña Vicenta Maturana-, en Ateneo de Cádiz, 1859, pp. 
18-22.

Tras vivir en Sevilla, donde es conocida 
como la «Terpsícore del Betis» por su destreza 
en el baile, pasa a vivir unos años en Portugal 
con su madre, ya viuda. Camarista de la reina 
Amalia de Sajonia, mantuvo siempre con ella 
una estrecha relación afectiva y literaria. En 
1820 contrae matrimonio con un defensor de la 
causa carlista, por lo que tiene que marchar al 
exilio en Francia. Cuando enviuda, regresa a 
España, estableciéndose en Alcalá de Hernares, 
donde muere en 1859.
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Su producción literaria consta de un volu
men de poesías, Ensayos poéticos, publicado en 
1828, y dos novelas, Teodoro o el huérfano 
agradecido, de 1825, y Sofía y Enrique, de 
1829- En 1838 publica en Bayona un extraño li
bro titulado Himno a la luna, del que la autora 
recogió luego la mayor parte de los ejemplares.

Su producción poética ilustra el paso de la 
estética neoclásica a la romántica. Son composi
ciones de métrica variada cuyos temas incluyen 
elementos filosóficos, pastoriles, didácticos, 
anacreónticos, satíricos, característicos del siglo 
XVIII, y otras sentimentales e intimistas en las 
que afloran la melancolía y la tristeza, con una 
visión de la naturaleza plenamente romántica. 
Leamos, a modo de ejemplo, un poema con el 
que la autora ejemplifica la evolución de la sen
sibilidad lírica:

La desesperación
-No deseo la luz del claro día,
Ni escuchar al romper la fresca aurora,
De las aves la dulce melodía:
Que no las galas con que alegre Flora
Las risueñas praderas engalana, 
Disipan el pesar que me debora. 
Sólo busco en la selva más lejana 
Tétrico albergue, asilo tenebroso, 
No pisado jamás de huella humana. 
Y quiero de la noche en el reposo 
Escuchar como el buho se lamenta 
Con grito repetido y lastimoso.
Quiero que al cielo cubra la tormenta, 
Y el huracán que silve en la espesura 
Con la furia mas rápida y violenta.
Que al mirar combatida la natura
Parece que se templan mis dolores, 
Y encuentra alguna mísera dulzura. 
Soy cual barquilla espuesta á los rigores 
Del irritado mar, cuando le agita
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El soplo de los vientos bramadores.
Y al abismo, veloz me precipita
El encono cruel con que la suerte 
Tiene mi ruina y perdición escrita. 
Que no hay constancia que dolor tan fuerte 
Resistir pueda, y toda mi esperanza 
Se cifra en el sepulcro y en la muerte, 
Que allí el imperio del dolor no alcanza11.

11. Vicenta Maturana, -Ensayos poéticos-, Madrid, Im
prenta de Verges, 1828, pp. 73-74.

Las novelas de Vicenta Maturana responden 
al tipo que anteriormente hemos denominado 
novela sensible y quizás sentimental. Efectiva
mente, Sofía y Enrique, nos cuenta los obstácu
los que deben superar los dos jóvenes protago
nistas hasta conseguir unirse en matrimonio. La 
novela, que une a la narración sentimental ele
mentos propios de la novela bizantina (naufra
gios, viajes al nuevo mundo, casualidades sor
prendentes...), presenta a una joven instruida, 
pasional e independiente, dentro de unos lími
tes, que encuentra en su madre el apoyo y la 
comprensión femenina, y el respeto a su volun
tad, frente al autoritarismo del padre.

En el Prólogo la autora, como ya era normal 
en el siglo XVIII y aún lo será más en el XIX, 
aprovecha para romper su lanza en favor de la 
educación de la mujer, de su derecho a la ex
presión literaria, sin abandonar, por supuesto, 
sus deberes de madre y esposa. Ella misma nos 
confiesa que son sus obligaciones familiares, y 
la inseguridad característica de nuestras escrito
ras, lo que le han impedido dedicarse más a 
fondo a la literatura:

«Cuatro años hace que la novela que 
ofrezco al público, se hallaba concluida en mi 
cartera, sin pensar en retocarla, ni por consi
guiente darla á la luz. La suma desconfianza 
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con que miro cuanto sale de mi pluma, por un 
lado, y las ocupaciones domésticas de una nu
merosa familia, por otro, me quitaban el 
tiempo, y el ánimo para revisar mi obrita y ocu
parme de su impresión»12 13.

12. V. Mati rana, -Sofía y Enrique«, Madrid, Imprenta de 
la viuda de Villalpando, 1829, p IX.

13. Ma del Carmen Simón Palmer, -Mil escritoras españo
las del siglo XIX«, en -Crítica y ficción literaria: Mujeres espa
ñolas contemporáneas«, ed. cit., pp. 39-59. Ver especialmente 
su valioso repertorio -Escritoras españolas del siglo XIX. Ma
nual bio-bibliográfico«, Madrid, Castalia, 1991.

2.2. Características de las escritoras 
decimonónicas

Ma del Carmen Simón Palmer ha realizado 
un magnífico trabajo de recuperación y catalo
gación de las numerosas escritoras del siglo XIX 
y de sus obras11, que le ha permitido elaborar 
una panorámica general de sus rasgos caracte
rísticos. La investigadora comienza su trabajo 
donde finaliza el valioso estudio de Serrano y 
Sanz, recuperando más de mil nombres de lite
ratas cuya primera producción se publicó entre 
1832 y 1900. La escasez de catálogos y de re
pertorios, las referencias incompletas, explican 
el olvido en que todas estas escritoras han per
manecido, hecho que asombra especialmente 
por el éxito que muchas de ellas disfrutaron en 
vida, como lo prueba el número de ediciones 
de sus obras.

Estas mujeres suelen publicar sus obras en la 
prensa, sin desdeñar ninguna otra ocasión propi
cia para darse a conocer. Así, concurren a todo 
tipo de certámenes, Juegos Florales, concursos 
convocados por las Academias, celebraciones de 
aniversarios, como los de Calderón o Santa Te
resa, coronas poéticas en honor de las personas 
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de la Familia Real o del mundo intelectual, coro
nas fúnebres, álbumes en los que se celebran 
acontecimientos en sus ciudades, etc. Sólo un 
veinte por ciento logra publicar sus libros.

El anonimato en el que viven estas mujeres, 
dedicadas sobre todo al hogar, impide tener do
cumentación biográfica adecuada. El descono
cimiento sobre ellas aumenta por el hecho de 
que muchas trastocan su verdadera edad, y 
ocultan sus vidas privadas para protegerse de 
las críticas y de las burlas que la sociedad hacía 
de la mujer escritora.

En general, nacen en familias de posición 
acomodada, lo que les permite recibir una 
cierta educación con la que acometer la em
presa literaria. Son hijas de altos cargos de la 
Administración, o de gobernadores, políticos, 
diplomáticos, médicos, militares... Algunas son 
esposas o hijas de escritores, con lo que tienen 
más fácil acceso a la literatura. Memorias de 
personajes importantes aparecen gracias a sus 
viudas o hijas. Otras aprovechan la circunstan
cia de tener un marido periodista para darse a 
conocer en la publicación de éste. También 
aparecen mujeres de la aristocracia dedicadas a 
la escritura: de la extensa lista de condesas y 
baronesas sobresalen Pardo Bazán, por su in
cuestionable valía, y Rosario Acuña, polémica 
escritora que nunca utilizó su título nobiliario.

Pocas escritoras proceden, obviamente, de las 
clases populares. Ellas firman la literatura más 
marginal, relacionada con círculos espiritualistas, 
anarquistas o librepensadores, pagando a veces 
su rebeldía con la cárcel o el exilio.

Muchas son hijas o esposas de exiliados po
líticos, lo que les permite aprender idiomas. 
Otras son enviadas a estudiar al extranjero. Am
bos hechos explican el crecido número de tra
ductoras, fenómeno importante, como vimos, 
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desde el siglo XVIII. A pesar de ello, el nivel 
cultural de la mayoría es bajo: la época en la 
que vivieron no les ofreció muchas facilidades 
para su instrucción. No es extraño, por tanto, 
que sus obras literarias se resientan, en muchos 
casos, de una calidad mediocre.

La mayor parte contraen matrimonio, incluso 
varias veces; algunas son separadas. Sólo un 
cinco por ciento profesa en religión, frente al 
elevado número de monjas escritoras de los si
glos anteriores, que ya había comenzado a de
crecer en el XVIII. La disminución de la canti
dad de religiosas provoca la aparición de una 
nueva figura femenina, objeto de marginación y 
de burla: la soltera, convertida en «solterona» a 
partir de una determinada edad.

No son pocas las que a causa de unas preca
rias condiciones de vida, la deficiente alimenta
ción, la mala calidad de la luz con la que se 
alumbran durante largas horas, sobre todo para 
coser y para escribir, tienen problemas de ce
guera. Algunas confiesan padecer enfermeda
des nerviosas, depresiones motivadas por pro
blemas familiares, por la incomprensión del 
entorno ante su labor literaria o por problemas 
sentimentales. Es significativo que no lo ocul
ten, ya que, justamente este tipo de manifesta
ciones eran las que la sociedad admitía como tí
picamente femeninas.

El rechazo social a la figura de la escritora 
provoca la ocultación no sólo de la vida pri
vada de estas mujeres, sino incluso de su 
misma identidad, especialmente si se atreven a 
cultivar géneros inusuales, como el teatro, o te
mas poco adecuados a la sensibilidad feme
nina, como la prostitución. El recurso del seu
dónimo, utilizado por mujeres de todas las 
épocas, y sobre todo en el XVIII, se desarrolla 
en este siglo con una gran profusión, debido al 
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elevado número de mujeres que se lanzan a la 
literatura. La auténtica identidad se falsea acu
diendo a otros nombres femeninos, y en pocos 
casos, masculinos, a topónimos, lemas, títulos 
nobiliarios, nombres religiosos o extranjeros, 
criptogramas, personajes literarios, nombres de 
animales o flores..., seleccionados siempre por 
su sonoridad y belleza. La mayoría siguen la 
costumbre, iniciada en esta época, de posponer 
el apellido del marido al suyo propio de sol
tera, garantizando con ello su decencia y su 
adecuación a la normalidad femenina.

La temática de la producción de las escritoras 
decimonónicas es variada. En general, tratan los 
temas característicos de los movimientos litera
rios de su época, con un predominio de lo inti
mista, sentimental y moralizador. A medida que 
el siglo avanza y la mujer puede ir participando 
en la vida pública y mejorando su educación, 
sus horizontes temáticos se abren al ensayo so
bre ciencias sociales, política, educación, e in
cluso a la investigación científica.

Es importante destacar, como nexo de unión 
de todas las escritoras del siglo, la presencia de 
temas feministas, con diversos grados y mati
ces: quejas airadas, reflexiones, razonamientos 
sosegados, alegatos en defensa de las mujeres... 
aparecen repartidos en cartas, prólogos y poe
sías, en discursos y artículos de periódicos, o 
en las palabras y comportamiento de las heroí
nas de novelas y dramas. Por doquier podría
mos seleccionar textos que nos muestran la zo
zobra en que vivían estas escritoras, oscilando 
entre el orgullo consciente de su actividad crea
dora, la defensa de ideales igualitarios y los 
modelos sociales que las recluían en el hogar.

En cuanto a los géneros literarios, la poesía 
es el más cultivado. La condición de poetisa sen
sible parece ser la mejor admitida por la socie
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dad, aunque no falten burlas y sátiras de ellas. 
Casi todas las escritoras componen poemas, y 
muchas de ellas hacen incursiones en otros cam
pos. Hay un claro predominio de lo sentimental, 
que incluye poemas amorosos, dedicatorias a 
amigas en los álbumes de las románticas, lamen
taciones por la muerte de los hijos; también apa
rece poesía de tipo religiosa, moral y social. En 
verso se escriben libros dedicados a los niños, 
con fábulas, pensamientos, preceptos higiéni
cos, etc., de lectura fácil y agradable.

La novelística femenina está, en general, muy 
mediatizada por los prejuicios morales contra el 
género. Por ello, predominan las novelas aleccio
nadoras, en distintas variedades: costumbristas, 
románticas, históricas, con héroes medievales, de 
la historia contemporánea o de la Revolución 
francesa. A medida que el siglo avanza, se intro
ducen temas sociales e ideológicos.

El teatro era un género prohibido para la 
mujer, por lo tanto las dramaturgas son pocas. 
Las que se atreven a componer obras de teatro 
cultivan el tema histórico, con protagonistas 
como Juana de Arco, María Estuardo o Rienzi; 
no falta el teatro costumbrista y el naturalista, y 
es abundante la producción de pequeñas pie
zas dramáticas dedicadas a niños, y las obras de 
tipo didáctico, en prosa o en verso, con fábulas, 
cuentos o narraciones costumbristas.

La polémica sobre la educación de la mujer, 
los logros que se van obteniendo en este te
rreno, y especialmente el acceso a la carrera de 
Magisterio, hace que muchas mujeres deseen 
contribuir con sus artículos, ensayos o creacio
nes literarias, a la regeneración del país. Espe
cialmente abundante es la producción de trata
dos sobre la educación femenina, de matiz 
feminista o conservador.
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No faltan tampoco las publicaciones femeni
nas sobre cocina, corte y confección, moda y 
asuntos domésticos en general, de los que se 
ocuparon incluso autoras importantes como 
Emilia Pardo Bazán.

Libros de memorias, de viajes, tratados de 
agronomía, botánica, medicina, investigaciones 
históricas, obras musicales, etc., completan el pa
norama de la importante participación femenina 
en la vida cultural y literaria del XIX español.

2.3. La explosión de Romanticismo femenino

El movimiento romántico no modificó la 
consideración de la mujer, pero contribuyó, de 
manera notable a aumentar su participación en 
la literatura.

La eclosión de escritoras en el Romanticismo 
se conecta con la valoración que del senti
miento hacen los escritores románticos.

La identificación entre sentimiento y mujer
La identificación entre el mundo de los senti

mientos y el femenino mediatiza y limita la pro
ducción artística de la mujer, en todas las épo
cas. Nelken parte de esta identificación entre 
sentimentalidad y mujer para explicar la expre
sión literaria femenina. Partiendo de una con
cepción bastante limitada de la femineidad, con
sidera que es en el ámbito de las emociones, de 
la intimidad y de la intuición donde la mujer en
cuentra su más genuina inspiración. Las mani
festaciones literarias más característicamente fe
meninas, son, pues, la exaltación del amor 
divino en las místicas de los siglos XVI y XVII, y 
el arrebato del amor humano, en las románticas: 
-El clasicismo -la forma apresada por la razón- 
puede prescindir de la colaboración femenina; 
el romanticismo -desahogo del sentimiento, 

94



cuando no su voluntaria exacerbación- nútrese 
principalmente de la inspiración fomentada por 
la mujer». La rebeldía romántica respalda la ma
nifestaciones literarias femeninas, que en este 
momento alcanzan la misma altura y calidad 
que la de los escritores varones: «La mujer, 
eterna incomprendida, cuyas aspiraciones no se 
hallan nunca a tono con la vida cotidiana, elevá- 
rase sobre el romanticismo como sobre un pe
destal natural. Es el tiempo en que florecen, con 
pasmosa abundancia, las escritoras»14.

14. Nelken, oh. cit.-, citas de las pp. 187 y 188.
15. Oñate, oh. cit., p. 204.

Idéntica explicación ofrece Oñate a la proli
feración de escritoras durante el Romanticismo: 
«Las mujeres aceptaron con entusiasmo el ro
manticismo, no sólo por ser moda, sino porque, 
proclamando el predominio del sentimiento so
bre la razón, venía a coincidir con el carácter 
femenino, basado más en la sensibilidad que en 
el razonamiento». Por ello, las jóvenes españo
las que beben vinagre para lograr la melancó
lica palidez romántica, se dejan arrastrar por 
una moda en la que tiene cabida su propia ex
presión: «hubo una pléyade de mujeres que, en 
Madrid y provincias, en la corte como en los vi
llorrios, se proclamaban románticas sin saber 
exactamente lo que tal nombre significaba. Para 
ellas ser románticas era emanciparse de toda 
autoridad, que juzgaban forzosamente tiránica, 
para entregarse a un amor apasionado y fatal; 
era ser pálidas como noche sin luna y vivir una 
vida de sinsabores y tristezas»15. Estas jóvenes 
acaban casándose y dedicando su vida a reali
zar el ideal doméstico de Fray Luis, olvidando 
sus ensueños románticos.
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La subjetividad romántica y la literatura 
femenina
Un análisis más profundo y riguroso es reali

zado por Susan Kirkpatrick16, quien estudia la 
problemática de la subjetividad romántica en 
relación con la escritura femenina a partir de 
los años cuarenta.

16. la oh. cit. de Kirkpatrick, -Las Románticas. Escritoras 
y subjetividad en España, 1835-1850-, es de imprescindible 
lectura para comprender las causas y logros del Romanti
cismo literario femenino en España.

El nuevo concepto de subjetividad que ger
mina en el fenómeno romántico tiene su origen 
en la revolución cultural producida en el siglo 
XVIII. La atomización social que provocan los 
nuevos modos de producción capitalista, sepa
rando la esfera pública del trabajo de la esfera 
privada del mundo de los afectos, transforma el 
concepto de la familia como una unidad simul
táneamente productiva y afectiva en una nueva 
concepción en la que la familia se transforma 
en una pequeña comunidad en la que sólo ri
gen los lazos afectivos, único lugar en el que se 
puede manifestar el yo personal y diferenciado 
que no tiene cabida en el mundo exterior. La 
influencia del protestantismo, que privilegia el 
juicio íntimo e individual en los planteamientos 
morales y religiosos, y el liberalismo político 
que defiende los derechos humanos y el yo pri
vado, conducen a la elaboración de un nuevo 
concepto de subjetividad, relacionado con la 
nueva clase social, la burguesía, que ya se ha
bía manifestado a finales del XVIII con el culto 
a la sensibilidad y al sentimiento.

El modelo femenino burgués del «ángel del 
hogar» atribuía a la mujer la ternura, la emoción 
y el sentimiento, frente a la capacidad intelec
tual, analítica y creativa, exclusiva de los hom
bres. La exaltación de las vivencias subjetivas y 
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emocionales del Romanticismo reclama para su 
imagen integral del yo una gran parcela de la 
psicología femenina, con lo que se produce 
una cierta feminización psíquica en los artistas 
románticos. Para la mujer las consecuencias son 
ambiguas: si, por un lado, el prestigio de la ex
presión de los sentimientos favorece la partici
pación de la mujer en la literatura, como de he
cho ocurre, por otra, el modelo ideal de mujer 
doméstica, caracterizado por la carencia de de
seos personales o ideológicos, entra en con
flicto con otras formas de la subjetividad ro
mántica masculina, caracterizadas precisamente 
por la expresión del deseo.

Todos los héroes y todas las imágenes poéti
cas del yo romántico pueden agruparse en tres 
arquetipos. El primero sería el del transgresor 
prometeico de las barreras del deseo, es decir, 
el rebelde que reclama libertad y poder: arras
trado por la fuerza de este deseo hace estallar 
todo tipo de barreras políticas, estéticas, físicas 
y morales, y con frecuencia, se expresa en la li
teratura por la fusión del sujeto escritor y del 
personaje literario. En el segundo arquetipo, el 
individuo se siente superior y socialmente alie
nado; la excesiva conciencia de sí mismo, su 
extrema sensibilidad y complejidad psíquica se 
opone a una realidad que aprecian como exce
sivamente simple, conviertiéndose en un ina
daptado, en una víctima de la sociedad cuya 
expresión es la soledad y la melancolía, un ma
lestar que, en último extremo, le conduce al 
«mal du siécle», al suicidio, o a la ironía como 
modo estético para transcender la autocompa- 
sión. El tercer arquetipo es el sujeto con con
ciencia autodividida, heterogénea, inestable y 
contradictoria, que acude al inconsciente, a los 
sueños y a la fantasía bien como una huida 
evasiva, bien para indagar en su subjetividad.
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La presión social sobre la diferenciación se
xual no permite a las mujeres adoptar todos los 
roles de la subjetividad: «La idea de que las ver
dades de la experiencia humana normal podían 
aprenderse de la instrospección individual más 
que de un conjunto de libros accesible sólo a 
una élite masculina, animó a las mujeres lecto
ras a identificarse con la empresa romántica, a 
identificarse como sujetos activos en la bús
queda del yo. Sin embargo, las formas que en 
la literatura romántica caracterizaba y libidini- 
zaba el sujeto poético estaban en profundo 
conflicto con la norma dominante de la condi
ción doméstica de la mujer. La rebelión prome
teica, impulsada por el deseo nunca satisfecho, 
era lo opuesto del ideal femenino abnegado, 
complaciente, carente de pasión, mientras que 
el culto del solitario a su aislamiento y a su di
ferencia contradice el compromiso del ángel 
doméstico con la interrelación familiar»1'.

Los paradigmas románticos de la identidad 
se calificaban como masculinos porque su ima
gen del poeta es activa: es el autor, el creador 
universal. La alteridad, lo otro que el yo román
tico domina e interioriza, aquellas entidades 
que no representaban sujetos plenos, conscien
tes, independientes y activos se identificaban 
con lo femenino: la amada siempre evanes
cente, irreal y receptiva, la naturaleza o la crea
ción poética misma en la que la mujer es la 
fuente de inspiración.

La mujer escritora que aprovechaba las posi
bilidades del Romanticismo para expresar la ex
periencia personal, era, por otro lado, coaccio
nada por la opinión social. No podía 
identificarse plenamente ni con el sujeto crea
dor ni con el objeto femenino. Estas escritoras

17. Kirkpatrick, oh. cit., p. 33.
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debieron elaborar sus propias soluciones perso
nales, mostrando la falsedad de los paradigmas 
románticos masculinos y la naturaleza opresiva 
del modelo femenino como ángel doméstico. 
Las escritoras buscaron y crearon una tradición 
romántica femenina que sólo podía encontrar 
su expresión en el arquetipo de la conciencia 
autodividida.

La manera de adaptar las formas de la subje
tividad construidas a partir del deseo al yo fe
menino y que sólo podía expresarse gracias a 
su carencia de deseo, tal como establecía el 
modelo de mujer redentora, fue un problema 
de soluciones diversas para las mujeres que 
quisieron situarse dentro del discurso román
tico desde sus comienzos.

La tradición literaria femenina comienza con 
las escritoras de aquellos países en los que el 
Romanticismo triunfó antes. La obra que mejor 
ilustra las contradicciones es Frankestein 
(1818), de Mary Shelley, que marca el co
mienzo de un subgénero narrativo y del mito 
del Prometeo moderno. Sin embargo, la repre
sentación más audaz del prometeísmo román
tico feminizado es Corinne (1807), de Mme. de 
Staél, que, menos coaccionada que Shelley por 
las formas de comportamiento propios de una 
dama, retrata estos modelos de forma explícita 
y negativa en su obra. Corinne es la contrapar
tida femenina, sin agresividad ni autoritarismo, 
del creador masculino. La novedad radica en 
que el autodescubrimiento del genio de la pro
tagonista no se realiza sólo por la instrospec- 
ción, sino por la interrelación con los demás, 
con lo que introduce en el incipiente Romanti
cismo los valores intersubjetivos asociados a la 
esfera doméstica de la mujer. La capacidad ar
tística de Corinne aflora en actividades que re
percuten en las personas que la rodean: la im
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provisación poética, el canto, la danza, la inter
pretación... Frente al yo masculino que acre
cienta su creatividad ante la alienación y la 
marginación social, para Shelley y Staél esta 
alienación social es negativa y destructora de la 
capacidad creativa.

Lélia (1833) de George Sand (seudónimo de 
la escritora francesa Aurore Dupin), encarna la 
alienación femenina romántica encerrada en la 
desilusión, las dudas, el hastío. Pero la nota 
esencialmente femenina radica en la conciencia 
que tiene la heroína de su carencia de deseo 
sexual, de su frigidez, como consecuencia de la 
prohibición social al deseo femenino.

En conclusión, se puede afirmar que el yo 
romántico feminizado sólo pudo expresarse 
como sujeto fragmentado, con un desdobla
miento entre el yo presentado como víctima y 
transgresor a la vez.

Las tres autoras configuran la tradición ro
mántica femenina que, debido al retraso del 
Romanticismo español, pudo llegar a las escri
toras españolas, excepto quizás la obra de Mary 
Shelley, aunque sí conocían la de su madre, la 
pionera feminista Mary Wollstonecraft. Los mo
delos de la artista y del sujeto femenino román
tico ofrecidos, sobre todo, por George Sand y 
por Mme. de Staél, fueron decisivos para que 
las escritoras españolas adoptaran el discurso 
romántico como modo de expresión, ya que 
ofrecían soluciones al conflicto creado por la 
oposición del paradigma del sujeto creador y el 
ideal del “ángel de la casa».

El balance final de la importancia del Ro
manticismo para la mujer no es, pues, total
mente negativo. Como «compañera del hombre» 
a la mujer se le aseguraba una cierta vida íntima 
que, en el Romanticismo, se construye para el 
escritor, el héroe y el lector. El culto al senti
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miento prestigió la tradicional asociación entre 
mujer y emoción, ya que las mujeres, al estar 
dotadas de una especial sensibilidad, podían 
reclamar su derecho a participar en el discurso 
romántico. Por ello, a pesar de la supervivencia 
de las estructuras sociales que excluían a la mu
jer de la producción literaria, las décadas del 
Romanticismo español presenciaron la apari
ción de un nutrido grupo de escritoras que se 
apoyaban en la autoridad de su propia subjeti
vidad para expresarse literariamente.

Las escritoras románticas españolas
Las escritoras románticas responden a los 

rasgos generales que anteriormente hemos tra
zado para las escritoras del XIX español. Simón 
Palmer18 precisa que de los 1.200 nombres de 
mujeres que publican en España entre 1832 y 
1900, sólo 120 lo hacen en el período román
tico, que según las últimas cronologías se 
puede ampliar de 1808 a 1868, fecha a partir de 
la cual comienza la mujer a incorporarse a la 
educación y a un restringido mercado laboral. 
Este más de un centenar de escritoras confirma 
que si bien la figura de la escritora no tiene ya 
la marca de excepcionalidad de los siglos ante
riores, tampoco es habitual, por lo que la reac
ción tradicional ante ella es dura.

18. Ma C. Simón Palmer, -Panorama general de las escrito
ras románticas españolas-, en -Escritoras Románticas Españo
las-, ed. cit., pp. 9-16.

El cambio de actitudes femeninas es evi
dente hacia 1840, cuando la prensa se hace eco 
de la introducción de la moda parisina en los 
hogares españoles, según la cual, las damas 
que hasta entonces tenían un álbum en el que 
sus admiradores les escribían algo galante, pa
san ellas mismas a ser creadoras, escribiendo su 
propio diario.
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La mayoría de estas escritoras pertenecen a 
clases sociales acomodadas, son casadas, y su 
vida transcurre apaciblemente entre las tareas 
del hogar, las tertulias literarias y los paseos al 
atardecer.

Del centenar de autoras, sólo cincuenta lle
gan a publicar libros. Las demás dan a conocer 
sus obras a través de la prensa, que son prefe
rentemente poemas en los que la muerte, el pa
sado, los elementos astronómicos -la luna, las 
estrellas, las estaciones del año, sobre todo el 
otoño- son los elementos temáticos que se repi
ten. En menor medida, escriben novelas, incluso 
novelas por entregas, y algunas obras teatrales.

En general, el grupo de las románticas espa
ñolas responde, en cuanto al contenido, a lo que 
se espera que una señora o señorita debe escri
bir. La calidad literaria deja ver, en muchos ca
sos, las deficiencias educativas. La significación 
del colectivo de escritoras románticas es muy im
portante porque indican una nueva forma de 
sentir y de expresarse la mujer española.

La -Hermandad lírica- de la década de los 40
El Romanticismo comienza en España con 

una literatura esencialmente masculina. A partir 
de 1840 empiezan a aparecer con frecuencia 
composiciones firmadas por mujeres en perió
dicos y revistas, al mismo tiempo que libros es
critos por mujeres son objeto de reseñas críti
cas, e inversamente, en la prensa se solicitan las 
colaboraciones femeninas con gran insistencia, 
originando una proliferación de escritoras sin 
precedentes hasta entonces en España.

En este nutrido grupo de escritoras, denomi
nado «Hermandad lírica»19 figura, como inicia

19. Kirkpatrick, oh. cit. Véase también, de la misma au
tora -La “Hermandad lírica" de la década de 1840-, en «Escrito
ras Románticas Españolas», oh. cit., pp. 25-41.
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dora, Josefa Massanés, quien da a conocer un 
volumen de poesías ya en 1840. En la nómina 
se incluyen poetas tan destacadas como Ger
trudis Gómez de Avellaneda y Carolina Co
ronado, a las que podemos añadir los nombres 
de Amalia Fenollosa, Robustiana Armiño, 
Dolores Cabrera Heredia, Manuela Cambro- 
nero, Vicenta García Miranda, Rogelia 
León, Victoria Peña y Carolina Lamas y Le
tona, quienes aparecieron regularmente en la 
prensa a partir de 1840.

Ya hemos explicado las causas que favore
cen la aparición de una escritura femenina; es 
lógico que en España se produzca precisamente 
en la década de los cuarenta, cuando mayor es 
la pujanza de las reformas liberales y del presti
gio literario del Romanticismo, y menores los 
tabúes que pesaban sobre la mujer escritora. 
Una mejor instrucción femenina, la expansión 
de la prensa, y la consolidación de la industria 
editorial son factores que contribuyeron a la ex
presión literaria de las mujeres, así como a la 
creación de un público lector femenino.

La tradición literaria femenina europea con 
Mme. de Staél y George Sand a la cabeza, se 
enriquece con nombres de escritoras anteriores, 
como Safo y Santa Teresa de Jesús. Todas ellas 
prestan un respaldo y unos modelos a las que 
las escritoras románticas acuden. Así, de la «mu
jer sensible», lectora, se pasa al «alma sensible» 
de la escritora, que vuelca su inspiración en 
composiciones literarias sentimentales y lacri
mógenas, las únicas aceptadas por la sociedad.

Los prejuicios sociales desde los que se 
ataca y censura la aparición de las mujeres es
critoras, hace que éstas, a diferencia de los 
hombres, se sientan participantes solidarias de 
un mismo grupo. Las dos o tres pioneras ani
maron a las otras a escribir; todas ellas mante
nían entre sí una efusiva correspondencia epis- 
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toiar en la que se saludaban como «hermanas” y 
se dedicaban poemas unas a otras. Muchas co
menzaron a escribir movidas por la lectura de 
las obras de otras mujeres.

La tristeza, la melancolía, impregna muchas 
de sus composiciones, pero es el tema del do
loroso destino de la mujer el que está presente 
en todas. Carolina Coronado fue la primera 
que, a partir de la edición de sus poesías en 
1843, comienza a publicar poemas de conte
nido feminista. Las protestas de la «hermandad» 
no era tanto por los derechos políticos, como 
por el derecho a la actividad intelectual y a la 
creación literaria, qué justifican con la idea del 
Romanticismo francés sobre el origen divino de 
la vocación poética, sin distinción de sexos.

Hubo, sin embargo, apoyo para estas pione
ras que se manifiesta, institucionalmente, en so
ciedades literarias, como los Liceos, que les rin
dieron homenajes. Otras fueron aleccionadas e 
instruidas por mentores masculinos, siendo el 
caso más significativo el apoyo que Hartzen
busch prestó a Coronado.

Las críticas dejaban ver el miedo a que las 
escritoras abanderan sus labores de esposas y 
madres, y a que los encendidos sentimientos 
amorososos que expresaban en sus poemas, 
pusieran en peligro el recato femenino, y por 
tanto la estabilidad social. La publicación, en 
1844, de la obra Influencia de las poetisas espa
ñolas en la literatura del liberal conservador 
francés Deville, contribuyó a crear una imagen 
socialmente aceptable de la mujer escritora en 
nuestro país. Deville sostenía que la creatividad 
femenina debe actuar dentro de los límites de 
su sexo, es decir, que las escritoras pueden ser 
cultas -no sabias- y expresar su exquisita sensi
bilidad en composiciones intimistas y religiosas, 
dejando para los hombres el estilo byroniano 
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en el que se vuelca la desesperación, el orgullo, 
la insatisfacción, la desesperanza...Tampoco de
bían intentar las mujeres escribir teatro o novela 
histórica, que se saldrían de los límites del ca
rácter esencialmente femenino.

El artículo tuvo una fuerte repercusión en la 
sociedad culta española. Legitima y concreta el 
espacio literario de las escritoras, excluyendo a 
las vehementes como Gómez de Avellaneda. 
Las mismas escritoras interiorizaron estas ideas, 
de tal forma que, en la década de los cincuenta, 
la mayoría de ellas han abandonado la protesta 
contestataria, e incluso reniegan, ante la fuerza 
de la presión social, de sus obras más rebeldes, 
como hicieron Avellaneda y Coronado.

En las décadas de disturbios y revoluciones, 
de 1850 a 1880, la imagen de la mujer domés
tica cobra fuerza para preservar la jerarquía de 
sexos y de clases. Sin embargo, el legado de las 
románticas no fue estéril, conservándose en la 
poesía femenina posterior, con voces tan nota
bles como Rosalía de Castro, en la novela rea
lista de Emilia Pardo Bazán o en la preemi
nencia y riqueza de las protagonistas femeninas 
de Clarín y Galdós, extendiéndose esta tradi
ción hasta las generaciones de mujeres rebel
des, intelectuales y artísticas del siglo XX.

De las numerosas poetas que florecen en el 
Romanticismo, dos mujeres descuellan, por su 
significación literaria y su personalidad hu
mana: Gertrudis Gómez de Avellaneda y Ca
rolina Coronado. Ambas despliegan su activi
dad literaria en la poesía, la novela o el teatro. 
Sobre la producción lírica de ambas, Nelken es
tablece un paralelismo con las siguientes pala
bras: «Más diestra en la forma, y de acentos más 
enérgicos la primera; más tierna, más esencial
mente femenina la segunda, constituyen las dos 
facetas del espíritu romántico, lo que podría
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mos llamar los dos ejes en torno a los cuales 
gira todo su desarrollo: la desesperación ante la 
ingratitud de la vida, y la noble protesta ante las 
injusticias y opresiones. Y, contrariamente a lo 
que pudiera suponerse, la poetisa de acentos 
varoniles fué la que más desgarradoramente ex
haló su tristeza, y la de carácter más dulce, la 
que más íntimamente responde a las reacciones 
esperadas de su sexo, la que empeñó la lira en 
defensa de la libertad»20.

20. Nelken, oh. cit., pp. 188-189.

No podemos dejar de resaltar la equivalencia 
de los conceptos masculinidad y fuerza expre
siva presente en el juicio de una autora como 
Margarita Nelken, que tanto hizo en favor de la 
dignificación de la mujer, y que nos muestra 
cómo aún en nuestro siglo, permanecían arrai
gados los modelos de diferenciación sexual.

En efecto, de viril fue siempre calificada la lí
rica de la hermosa cubana. La pasión de la vida 
romántica de la Avellaneda se vuelca, también 
con gran fuerza y vehemencia, en sus composi
ciones líricas, en las que el amor, la desepera- 
ción, y en un momento posterior, la pasión reli
giosa que sustituye al fuego de la pasión 
humana, son sus notas más características. Sus 
versos ofrecen, además, una musicalidad, una ar
moniosa flexibilidad aprendida en la poesía fran
cesa que conocía bien, y que la hacen precursora 
de los ritmos modernistas de un Rubén Darío.

Frente al apasionamiento de la Avellaneda, 
la lírica de Carolina Coronado se caracteriza 
por un tono más íntimo, más delicado, más es
pontáneo. Sin embargo, esta valoración de la 
poesía de Coronado como esencialmente «fe
menina», ha sido cuestionada por críticas más 
recientes que destacan sus composiciones en 
las que critica con dureza la marginación de la 
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mujer y de la escritora en la España romántica, 
y profundiza en la interpretación del total de su 
obra lírica: ese conjunto de bucólicas, salutacio
nes, dedicatorias y suaves romances y cancio
nes son la expresión simbólica de la obsesión 
por la muerte y la resurrección de la autora. No 
olvidemos que Coronado sufrió ataques cata- 
lépticos, y que los elementos autobiográficos 
son constantes en su producción. Por ello, su 
colección de poesías puede ser calificada 
«como la expresión simbólica -y tipográfica- de 
un cementerio romántico creado para guardar y 
glorificar la memoria de un ser querido, incluso 
de sí misma»21

21. Noël Valis, introducción a Carolina Coronado, -Poe
sías», Madrid, Castalia-Instituto de la Mujer, 1991, p. 39. Es 
preciso destacar que el olvido al que la crítica posterior ha 
condenado a Coronado y a Avellaneda, hizo muy difícil la lo
calización de sus obras, que han sido, por fortuna, reeditadas 
recientemente. Ver de Coronado la oh. cit. y de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, -Poesías y epistolario de amor y amis
tad», introducción de Elena Catena, Madrid, Castalia-Instituto 
de la Mujer, 1989.

La apasionada protesta que hace la Coro
nado, en su poesía inicial, sobre la situación de 
las mujeres, se muestra claramente en el poema 
Libertad, en el que la autora pone en evidencia 
que las ventajas del liberalismo no tuvieron 
apenas repercusiones para la mujer:

"¡Libertad! ¿qué nos importa? 
¿qué ganamos, qué tendremos? 
¿un encierro por tribuna 
y una aguja por derecho?

¡Libertad! ¿de qué nos vale 
si son los tiranos nuestros 
no el yugo de los monarcas, 
el yugo de nuestro sexo?
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¡Libertad! ¿pues no es sarcasmo 
el que nos hacen sangriento 
con repetir ese grito 
delante de nuestros hierros?

Pero, os digo, compañeras 
que la ley es sola de ellos, 
que las hembras no se cuentan 
ni hay Nación para este sexo»-2.

No queremos cerrar el apartado de las poe
tas románticas sin detenernos, brevemente al 
menos, en dos figuras poco conocidas: Josefa 
Massanés y Carolina Lamas y Letona.

Josefa Massanés, poeta conocida en su 
tiempo y activa participante en los movimientos 
catalanistas, ofrece una poesía en la que, a la ex
presión de los temas característicos del Romanti
cismo, como el amor, añade composiciones so
bre la cotidianeidad e intimidad familiar, y se 
abre a asuntos trascendentes como la religión, la 
patria o la historia, tanto en catalán como en 
castellano. Destaca especialmente por la defensa 
que, en el Discurso preliminar a la edición de 
sus obras poéticas, y en algunos poemas como 
el conocido Resolución, hace del derecho de la 
mujer a la educación, al desarrollo intelectual y 
a la creatividad literaria, aunque siempre dentro 
del contexto de la época que le impide rechazar 
el modelo de mujer doméstica«.

Carolina Lamas y Letona es una poeta es
pecialmente interesante porque intentó cultivar 
unas tendencias del Romanticismo que no eran 
muy acordes con la imagen social de «poetisa». 
De ahí quizás el vacío con que fue recibida su 22 23 

22. oh. cit.. p. 390.
23. Disponemos de una edición actual de las poesías de 

la autora en Ma Josefa Massanés i Dalmau. »Antología poética», 
Introducción de Ricardo Navas Ruiz, Madrid, Castalia-Instituto 
de la Mujer, 1991.
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obra, que, aunque escrita entre 1845-50, no se 
publicó hasta 1856, fecha en la que las autoras 
de la «Hermandad lírica» habían abandonado 
sus posiciones más combativas. En Carolina La
mas encontramos prácticamente la única expre
sión femenina de una lírica de la desesperación 
y de la rebeldía a la forma de Byron y Espron- 
ceda, e incluso poemas sociales sobre la margi- 
nación que, según Kirkpatrick, pueden ser, al 
igual que la novela Sab de la Avellaneda, inter
pretadas en clave feminista, ya que en los escla
vos o marginados sociales las autoras proyectan 
la ira y la rebelión ante la presión del entorno 
social y cultural.

En el terreno de la lírica, y ya en la segunda 
mitad del siglo, cuando el prosaísmo burgués 
había barrido las efusiones románticas, la voz 
inigualable de Rosalía de Castro se alza como 
una de las más auténticas de la poesía del XIX. 
Rosalía, censurada y manipulada en su época 
por su condición de hija ilegítima y de escritora, 
ha sido redescubierta en nuestro siglo desde di
versas perspectivas. Al reconocimiento de su 
alto valor poético que contribuyó tanto a la de
puración del Romanticismo grandilocuente 
como a iniciar el premodernismo en España, se 
une la reivindicación que de ella hacen quienes 
intentan recuperar las genuinas manifestaciones 
de la identidad gallega. El dolor, la ternura, la 
melancolía y la desesperanza que impregnan 
sus poemas han sido potenciados a costa de sus 
ideales sociales y políticos, menos acordes con 
la idea de -poetisa», los cuales con tanta firmeza 
expresó nuestra autora en sus composiciones. 
Su defensa de lo popular, incluso en las formas 
métricas y estructurales de su lírica, al servicio 
de temas domésticos e intimistas, la defensa de 
lo diferencial gallego y la denuncia explícita de 
la explotación del centralismo castellano, hacen 
de ella una escritora de difícil aceptación en la 
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estrecha sociedad de la Restauración en la que 
le tocó vivir, y la convierten en una figura de 
primera línea, incluso por delante de Bécquer, 
al que tradicionalmente aparece supeditada. En 
el paralelismo posromántico Bécquer-Rosalía, 
ésta presenta unas innovaciones estilísticas y 
una ampliación de la temática intimista a la so
cial, de la que Bécquer carece.

Su producción consta de obras en gallego, 
Cantares gallegos (1863) o Follas Novas (1880), 
y un libro en castellano, En las orillas del Sar 
(1884), sobre el que la Real Academia Española 
realizó un revelador informe en el que, tras elo
giar las dotes poéticas de nuestra autora -poe
tisa de mucha sensibilidad, de imaginación 
arrebatada, quizá con exceso», añade que éstas 
quedan oscurecidas «por no pocos deslices ar
tísticos, extravagancias de forma y nebulosida
des metafísicas que generalmente proceden del 
prurito de imitar la escuela germana, que no 
siémpre está al alcance de la mujer española»21.

Desde los años sesenta de nuestro siglo, el 
interés por la obra de Rosalía se ha renovado 
desde las nuevas perspectivas feministas, que 
encuentran, en su persona y en su producción 
literaria tanto en verso como en prosa, no po
cos aspectos que reivindicar. De la conciencia 
de la marginación a la mujer escritora nos da 
testimonio la propia Rosalía en su Carta a 
Eduarda (1866) sobre las literatas:

«Pero es el caso, Eduarda, que los hombres 
miran a las literatas peor que mirarían al diablo, 
y éste es un nuevo escollo que debes temer, tú 
que no tienes dote. Unicamente alguno de ver
dadero talento pudiera, estimándote en lo que 
vales, despreciar necias y aun erradas preocu
paciones; pero...¡ay de ti entonces!, ya nada de 24 

24. En Blanco Aguinaga..., oh. cit., vol. II, p. 136.
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cuanto escribes es tuyo, se acabó tu numen, tu 
marido es el que escribe y tú la que firmas»-5.

2.4. La novela femenima

La novela femenina en el Romanticismo
La novela era un género poco cultivado a 

principios del siglo XIX. El triunfo del Romanti
cismo en la década de los cuarenta, supone un 
fuerte impulso para la narrativa, a la que la mu
jer se incorpora como lectora y como escritora. 
De los numerosos nombres femeninos apareci
dos a partir de 1840, no todos firman composi
ciones poéticas en la «Hermandad lírica». Mu
chas escritoras se dedican, simultáneamente, a 
la poesía y a la novela, o en exclusiva a este úl
timo género.

Destaca la proliferación de mujeres novelis
tas en esta década, frente a la ausencia de firmas 
femeninas en los años anteriores al triunfo del 
Romanticismo. La dificultad estriba ahora en 
agrupar y clasificar a estas autoras, que cultivan 
todas las tendencias: la novela sensible y moral, 
la católica, la histórica, etc. De las que aparecen 
en estos momentos se puede citar a las siguien
tes: Ma Josefa Cabeza de Mier, Encarnación 
Calero de los Ríos, Manuela Cambronera de 
la Peña, Amalia Fenollosa, Angela Grassi, 
Ramona Guijarro de Aparisi, Enriqueta Lo
zano de Vilches, Amalia O’Grouwley, Ma de 
las Nieves Robledo y Joaquina Ruiz de Men
doza. Algunas han aparecido antes como miem
bros de la «Hermandad lírica», otras se dan a co
nocer exclusivamente como novelistas. A ellas 
hemos de añadir dos de los nombres más im
portantes del Romanticismo femenino, Carolina 
Coronado y Gertrudis Gómez de Avellaneda.

25. A. y K. Flores, oh. cit.. p. 103.
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Carolina Coronado, excelente poeta, no 
obtiene buenos logros en su labor narrativa. 
Sus novelas, bastante inconsistentes, se titulan 
Paquita, Adoración, Jarilla, La rueda de la des
gracia y La Sigea, en la que, hecho muy signifi
cativo desde la perspectiva femenina, rescata, 
novelescamente, a la humanista del Renaci
miento Luisa Sigea.

Más sólida es la obra narrativa de Gómez de 
Avellaneda, insuficientemente conocida y estu
diada, que, sin embargo, es una valiosa aporta
ción al Romanticismo novelesco. Dos obras la 
sitúan en un lugar muy destacado dentro de la 
novela histórica: Sab (1841), novela abolicio
nista, precedente de la famosa Cabaña del Tío 
Tom, y Guatimozín, el último emperador de 
Méjico, a las que podemos añadir Dos mujeres, 
novela por entregas.

Otra autora que merece una referencia es 
Angela Grassi, cuya extensa producción se ca
racteriza por la presencia de lo sentimental, 
pero que ya anuncia, en algunos rasgos, el pos
terior realismo narrativo.

Las nuevas técnicas narrativas en la novela 
femenina
En los años cincuenta, y hasta finales del si

glo, las mujeres cultivan todas las tendencias 
novelescas, con la excepción de las novelas por 
entregas. Algunas las cultivan ocasionalmente, 
pero no parece haber mujeres especialistas de 
novelas por entregas.

La figura que destaca especialmente en este 
momento es la de Cecilia Böhl de Faber, más 
conocida bajo el seudónimo de Fernán Caba
llero. Con ella se efectúa la transición desde la 
novelística romántica a la realista. A pesar de 
no faltar en sus obras el sentimentalismo, muy 
presente en títulos como Lágrimas y Clemen- 
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cía, éstas no presentan la exaltación romántica 
del período anterior. Con la publicación, en 
1849, de La gaviota, da a conocer la nueva es
tructura narrativa con la que inicia la gran no
vela realista. Su papel de maestra del Realismo 
posterior es reconocido por novelistas de la ta
lla de Pérez Galdós.

La imagen que esta autora presenta de la mu
jer, y sus implicaciones biográficas y literarias, 
es analizada por Carmen Martín Gaite, quien 
observa que «las contradicciones que Cecilia 
Bóhl de Faber se vio precisada a ocultarse a sí 
misma como escritora y como mujer son mucho 
más significativas que el análisis de su prosa 
ramplona e insípida»26. El modelo femenino que 
la autora dibuja en sus obras corresponde al tra
dicional de la mujer enamorada y sometida a la 
autoridad varonil. A veces, presenta heroínas re
beldes y apasionadas, pero éstas aparecen más 
como tributos convencionales a la moda de la 
época que como personajes auténticos. Estos 
ideales de mujer que plasma en sus obras y las 
continuas desvalorizaciones que hace de su tra
bajo literario, al que no considera demasiado 
propio para la mujer, están en total desacuerdo 
con la vida de la propia Cecilia. Sometida a la 
autoridad de un padre reaccionario como fue 
Nicolás Bóhl de Faber, asistió a las disputas ma
trimoniales de éste con la inquieta Francisca La
rrea. Las etapas de separación conyugal de sus 
padres le dieron la posibilidad de viajar por Eu
ropa y de recibir, de ambos, una sólida prepara
ción literaria. Las opuestas influencias de uno y 
otra, las distintas culturas que pudo conocer, la 
misma época de transición entre Romanticismo 
y Realismo, hacen de ella una mujer escindida 

26. C. Martín Gaite, «El hombre musa-, en -Desde la ven
tana-, ed. cit., p. 68.
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de vida azarosa, que, con tres matrimonios a 
cuestas y el suicidio del último de sus maridos, 
poco tiene que ver con la modélica imagen fe
menina de sus obras literarias.

Hasta el triunfo de la Revolución del 68, de 
tanta transcendencia para el desarrollo de la 
gran novela realista, aparecen novelistas feme
ninas que cultivan desde novelas de un Roman
ticismo rezagado, a otras prerrealistas. Sus 
obras se desarrollan en un dualismo moral y so
cial que, finalmente desemboca, tras el 68, en 
una narrativa abiertamente realista. Muchas de 
ellas son mujeres conscientes de las reformas 
necesarias para dignificar a la mujer española, y 
con este objeto escriben también numerosos 
tratados sobre la educación femenina. En este 
período podemos destacar los siguientes nom
bres: Robustiana Armijo de la Cuesta, Teresa 
Arróniz y Bosch, Felicitas Asín de Carrillo, 
Carlota Cobo, Isabel Cheiz Martínez, 
Eduarda Feijóo de Mendoza, Dolores Gó
mez de Cádiz, Catalina Macpherson de Bre- 
mon, María Mendoza de Vives, Francisca 
Carlota Riego Pica, Faustina Sáez de Melgar, 
Emilia Serrano de Wilson, Ma del Pilar Si- 
nués de Marco, y muy especialmente, Rosalía 
de Castro.

La obra narrativa de Rosalía de Castro ha 
sido muy poco valorada, ya que la crítica ha 
centrado toda su atención en su lírica. No ob
lante, Rosalía se muestra una autora dotada y 
hábil para la construcción novelesca que abre 
nuevos caminos a la narrativa española. De sus 
dos títulos, La bija del mar y El caballero de las 
botas azules (1867), es este último el que tiene 
una significación especial, ya que representa 
una tendencia de la tradición romántica ale
mana de tipo satírico-fantástica, muy poco co
nocida en España.
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Carmen Martín Gaite27 estudia la obra narra
tiva de Rosalía, valorando en ella nuevos aspec
tos. Considera que Rosalía es la única escritora 
romántica que supo romper los esquemas mas
culinos sobre la mujer, tanto en su considera
ción de «ángel doméstico» como de musa inspi
radora y silenciosa al estilo becqueriano, 
evitando sustituir la búsqueda de una expresión 
literaria personal por un enfrentamiento polé
mico. Rosalía es crítica con la posición de so
metimiento en que vive la mujer desde su pri
mera novela, La hija del mar, totalmente 
romántica, pero en la que se cuestiona la ma
ternidad tradicional y protectora, y en la que 
los personajes femeninos hacen gala de unos 
caracteres fuertes e independientes inusuales 
en su época. Más interesante aún es la segunda 
novela, El caballero de las botas azules. Ya en 
el prólogo nos presenta el diálogo entre un 
hombre y una musa, pero esta musa femenina 
no es la musa inspiradora de los románticos, 
antes bien, su perspicacia y su sabiduría mues
tran al hombre el camino del conocimiento in
terior, a través de una introspección que él no 
es capaz de realizar solo. Esta inversión del pa
pel de la musa se complementa y profundiza 
en el resto de la novela, en la que el protago
nista, el misterioso caballero de las botas azu
les, se convierte él mismo en hombre-musa, en 
acicate de la capacidad femenina no solo amo
rosa sino también intelectual, aspecto éste ape
nas tratado en la literatura escrita por mujeres. 
La propuesta va más lejos, ya que lo que el ca
ballero pretende de las damas es la amistad to
tal, y no la conquista amorosa. Esta amistad en
tre personas de distinto sexo supone una 

27. C. Martín Gaite, «El hombre musa» en «Desde la ven
tana», ed. cit., pp. 78-86.
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subversión de las relaciones socialmente admi
tidas entre hombres y mujeres.

Las restantes autoras mencionadas cultivan 
novelas históricas o de inspiración sentimental 
prerrealista. Unas palabras merecen Faustina 
Sáez de Melgar, con más de cincuenta obras de 
tipo costumbrista y sentimental, algunas de cali
dad destacable, y Pilar Sinués, cuya copiosa 
producción se extiende por toda la mitad del si
glo, comprendiendo un centenar de novelas, 
además de traducciones, poesías y colaboracio
nes en revistas y periódicos. Su obra novelesca 
se desarrolla en varias tendencias que evolucio
nan desde la novela histórica de corte román
tico a la costumbrista y la propiamente realista.

Después de la Revolución del 68 la novela es 
el género privilegiado de la literatura española. 
El clima de libertad que vive el país permite el 
aumento de mujeres entregadas a las labores li
terarias. Del casi centenar de novelistas femeni
nas que Perreras ha repertoriado en el siglo XIX, 
más de la mitad comienzan a publicar ahora. Es
tas autoras, además de los tratados educativos, 
la novela histórica, o la católica que intenta fre
nar el empuje reformador, cultivan todas las ten
dencias narrativas, incluso con innovaciones 
sorprendentes. Es el caso de Amalia Domingo 
y Soler, autora de novelas espiritistas, de Rosa
rio Acuña, que publica obras de librepensa
miento, o Ana García del Espinar, socialista.

Nombres dignos de ser mencionados son los 
siguientes: Julia Asensi, Esperanza de Bel
mar, Eva Canel, Julia Codorniú, Elisa Fer
nández de Montoya, Joaquina García Bal
maseda, Concepción Gimeno de Flaquer, 
Aurora Lista de Milbart, Amalia Llano y Do- 
tres, Antonia Opisso y Vinyes, María Dolo
res Pozo y Mata, Blanca de los Ríos, Antonia 
Rodríguez de Ureta, Carolina Soto y Corro, 
Sofía Tartilán, etc.
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Entre las numerosas novelistas que surgen 
en este momento, el protagonismo absoluto co
rresponde a Emilia Pardo Bazán, con la que 
la mujer alcanza la categoría, socialmente reco
nocida, de escritora. Su preparación intelectual 
y literaria, su temple humano, sus convicciones 
feministas, su innegable capacidad creativa 
como novelista, crítica de arte y periodista, ha
cen de ella una figura literaria de primer orden 
dentro de la literatura española de la segunda 
mitad del siglo. En el terreno de la narrativa, 
abre nuevos caminos a la novela española, in
corporando algunas tendencias del Naturalismo 
francés en sus obras Los pazos de Ulloa y La 
madre naturaleza. Es, además, la primera per
sona que intenta en España el género policíaco, 
en el sentido actual del término, con su novela 
corta La gota de sangre.

Como balance final de las novelistas españo
las del siglo XIX, Ferreras destaca algunos pun
tos. En primer lugar, la presencia femenina en 
prácticamente todos los tipos de narrativa deci
monónica, con la excepción de la novela polí
tica y de la anticlerical, en las que, aunque no 
falten algunos ejemplos, es lógico que la mujer, 
presionada por las normas sociales, esté au
sente. En segundo lugar, las novelistas no pre
sentan unos rasgos específicamente femeninos 
ni feministas. En principio, participan de la 
ideología dominante en la misma medida que 
sus compañeros varones. Históricamente es ló
gico que las mujeres que comienzan a escribir, 
inseguras en el terreno en el que se inician, lo 
hagan imitando los modelos literarios vigentes, 
que, claro está, transmiten una visión del 
mundo masculina. Es posteriormente, en el mo
mento en que la mujer se ha afianzado en su 
papel de escritora, cuando puede despegarse 
de los modelos dominantes para expresar su 
propia especificidad. Estas contradicciones y 
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vacilaciones se aprecian incluso en mujeres de 
la clarividencia de la Pardo Bazán, que en no
velas como Un viaje de novios o La Tribuna no 
lográ salvar a sus heroínas del modelo tradicio
nal de feminidad. Sin embargo, la protagonista 
de Un viaje de novios presenta ya una conducta 
en nada acorde con los prejuicios sociales.

En tercer lugar, y a modo de conclusión, re
saltar la aportación estética del casi centenar de 
mujeres novelistas a la novela española deci
monónica. Sin olvidar, además, nombres de va
lía como Gómez de Avellaneda y Rosalía de 
Castro, y cómo no, las que abren nuevos cami
nos para la novela hispánica, Cecilia Bóhl de 
Faber y Pardo Bazán. Sin todas ellas «la historia 
de la novela española no sería lo que es sino 
otra cosa, otra literatura»28.

28. Ferufkas. oh. cit., p. 23.

2.5. La dramaturgia femenina

El teatro fue el género literario menos culti
vado por el cuantioso número de mujeres que, 
en este siglo, irrumpieron en la sociedad litera
ria. Si las firmas femeninas son abundantísimas 
en las obras poéticas, narrativas y periodísticas, 
apenas podemos rescatar unos pocos nombres 
de autoras dramáticas, de las cuales ninguna se 
dedicó exclusivamente al teatro.

Las coacciones que la sociedad ejercía sobre 
la mujer escritora, se endurecen al juzgar a 
aquéllas que se atreven a estrenar obras dramá
ticas. El teatro, género en el que intervienen 
numerosos factores comerciales y literarios, de 
amplia repercusión pública, continúa siendo te
rritorio masculino en el siglo XIX. La trascen
dencia de los conflictos que se representaban 
en la escena, no se consideraban apropiados 
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para la sensibilidad del sexo femenino. No obs
tante, veremos que de las pocas mujeres que 
osaron estrenar sus obras, algunas no se detie
nen ante las barreras de la supuesta dulzura fe
menina. Las representaciones de sus obras le
vantan encendidas polémicas, y cuando 
triunfan, las dramaturgas son elogiadas por su 
talento “masculino».

De las diferentes tendencias que triunfan en 
la escena española a lo largo del siglo, nuestras 
dramaturgas van a cultivar prácticamente todas, 
en especial el drama histórico, romántico o 
neorromántico, con diferentes matices.

La representación femenina en el drama 
romántico
En la primera mitad del siglo, y durante el 

triunfo del Romanticismo, la única mujer que 
estrena en España, y con gran éxito, es Gertru
dis Gómez de Avellaneda, única también en 
merecer algunas líneas en los manuales de lite
ratura. Sin embargo, en opinión del crítico Ruiz 
Ramón29, sus tragedias representan lo mejor, 
tanto en el aspecto literario como en el dramá
tico, de la corriente que, a mediados del siglo, 
fusiona en los dramas históricos los elementos 
clásicos con los románticos.

29. Francisco Rliz Ramón, -Historia del teatro español. 
(Desde sus orígenes hasta 1900)-, Madrid, Cátedra, 1981.

Gómez de Avellaneda, excelente poeta y no
velista, de vida y sensibilidad apasionada e im
petuosa, refrena su romanticismo cuando de 
teatro se trata. Aunque sus dramas expresan 
una visión romántica de la existencia, apoyada 
por su propia experiencia vital, ésta es conte
nida con severa disciplina, en la composición 
de la acción y de los caracteres.
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Cuatro años después de su llegada a España, 
ya conocida por su poesía, estrena en Sevilla su 
primera obra dramática, Leoncia (1840), en la 
que ya aparecen los elementos característicos 
de su producción posterior: la forma clásica, 
herencia de su maestro Quintana, se funde con 
la exaltación del Romanticismo que triunfa en 
España con las obras de Dumas, Víctor Hugo, o 
García Gutiérrez. Con declamatorios acentos, su 
heroína es presentada como víctima de la socie
dad y obligada a permanecer al margen de ella.

En 1844, ya en Madrid, estrena su tragedia 
Alfonso Munio, posteriormente refundida con 
el título de Munio Alfonso, en la que la román
tica exaltación de las pasiones, arrastradas ine
vitablemente por el sino y la fatalidad, es some
tida por la sencillez de las formas clásicas y el 
empleo del romance endecasílabo, que con
trasta con la polimetría característica de los dra
mas románticos.

Tras el estreno de El príncipe de Viana 
(1844) y la publicación de otro drama, Egilona 
(1845), inagura el Teatro Español de Madrid 
con la representación, en 1849, de su tragedia 
bíblica Saúl, tragedia de ejemplaridad moral so
bre la soberbia y la envidia, compuesta en ro
mance endecasílabo.

Finalmente, después de una decena de obras 
de menor importancia, estrena su obra maestra, 
y una de las mejores producciones dramáticas 
del XIX español: Baltasar, drama bíblico poli- 
métrico con el que intenta expresar, haciendo 
gala de cierta hondura filosófica, el hundimiento 
de una sociedad gastada y corrompida. La obra 
fue recibida con un éxito clamoroso.

Sus éxitos teatrales son constantes. Muy bien 
relacionada con todos los autores dramáticos 
del momento, éstos la califican siempre de «va
ronil», lo que se supone que era para ellos un 
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gran elogio, que, por otra parte, no deja de sor
prender teniendo en cuenta la belleza de la 
Avellaneda. Zorrilla elogiará en ella sus pensa
mientos fuertes y varoniles, expresión corrobo
rada por Bretón de los Herreros, quien, rendi
damente y triplicando los signos de 
puntuación, exclamará: »¡¡¡Es mucho hombre 
esta mujer!!!». Indudablemente, la sociedad es
pañola se resistía a que la mujer saliera a los es
cenarios para recibir el aplauso del público, 
abandonando su discreta reclusión en el hogar.

Las autoras teatrales en la segunda mitad 
del siglo
No se tienen datos de muchas más autoras 

dramáticas en estas décadas centrales del siglo, 
y las que encontramos están a una enorme dis
tancia, en altura y calidad, de la Avellaneda. 
Dos escritoras pueden ser rescatadas3», y aun
que su producción no sea muy brillante, ambas 
son significativas como testimonio socio-cultu
ral de una óptica femenina, incluso, a veces, 
débilmente feminista.

Joaquina García Balmaseda desplegó sus 
energías en múltiples actividades. Actriz ella 
misma, es también autora de traducciones, artí
culos periodísticos, poesías y varios tratados so
bre la educación de la mujer y sobre labores fe
meninas, producción dirigida toda ella a un 
público de señoras y señoritas entre las que ob
tuvo una gran popularidad, a juzgar por las edi
ciones de algunas de sus obras. Para el teatro 
escribió tres piezas: Genio y figura..., proverbio 
en un acto y en prosa, estrenada en el Teatro 
del Príncipe en 1861; Donde las dan..., prover
bio en un acto y en prosa, de 1968, y final-

30. Ermanno Caldera, -La perspectiva femenina en el 
teatro de Joaquina García Balmaseda y Enriqueta Lozano«, en 
■Escritoras Románticas Españolas», ed. cit., pp. 207-216. 
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mente, Un pájaro en el garlito, comedia en un 
acto, en prosa, representada por primera vez en 
el Teatro de Variedades de Madrid en 1871.

Como vemos, su producción teatral es corta 
y no muy sólida. Estas tres piezas cómicas, en 
un solo acto, se acercan al teatro costumbrista y 
burgués, de temas contemporáneos y finalidad 
moralizadora de la alta comedia, que triunfaba 
en aquellos días con autores como López de 
Ayala y Tamayo y Baus. La habilidad dramática 
de García Balmaseda reside en la agilidad y el 
ingenio del diálogo que intercambian los esca
sos personajes de sus obras. Su valor testimo
nial radica en la repetición de un único es
quema temático, el antagonismo entre los dos 
sexos que se origina por mujeres que quieren 
afirmar su independencia, aunque, al final, 
claudiquen y acepten el amor que se les ofrece. 
Aunque la posición ideológica de la autora no 
aparece de modo claro, las palabras de sus he
roínas son, con frecuencia, muy significativas.

La segunda autora de esta época es Enri
queta Lozano de Vílchez, novelista, poeta, y 
asidua colaboradora en la prensa de la época. 
De inspiración católica y moralizadora, sus 
obras tuvieron una amplia difusión entre el pú
blico femenino. Su producción teatral, pese a 
ser más abundante y sólida que la de García 
Balmaseda, presenta menos instinto dramático. 
Sin la habilidad de aquélla para tejer los diálo
gos, éstos parecen una yuxtaposición de monó
logos sentimentales más próximos a lo lírico 
que a lo estrictamente teatral.

Su producción consta de dramas históricos y 
de piezas de alta comedia. El hilo conductor de 
toda ella es la relevancia del papel atribuido a 
los personajes femeninos. Su primera obra fue 
Una actriz por amor, comedia en un acto y en 
verso de 1851. En Don Juan de Austria, drama 
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histórico en cuatro actos y en verso, escrito en 
1852, deudor del efectismo novelesco de un 
Zorrilla o un Rodríguez Rubí, inaugura el tipo 
femenino que luego repite en sus obras poste
riores: la mujer que por amor, incluso por un 
amor universal, está dispuesta a aceptar los sa
crificios más heroicos, así, a pesar del título del 
drama, el interés de la obra se centra en la ro
mántica historia de amor y muerte protagoni
zada por María. La óptica femenina aparece en 
la concepción del amor de la mujer como un 
sentimiento capaz de saltar las barreras del 
tiempo, pero exento de toda sensualidad, frente 
al amor romántico masculino, identificado 
como una pasión fuerte y avasalladora.

El sacrificio por amor de las heroínas se re
pite en María o la abnegación, drama histórico 
en tres actos y en verso, situado en el París de 
Luis XIII, de 1854, y en La primera duda, 
drama de costumbres, precedente de la alta co
media de Echegaray.

La última autora de la que hablaremos den
tro del teatro femenino decimonónico, Rosario 
de Acuña, es una mujer de una valentía y luci
dez realmente notable lo que le ocasionó duras 
censuras y la condenó al aislamiento. Su impor
tante y polémica producción ha permanecido 
totalmente olvidada, y es, hoy en día, descono
cida. Con cualquier género de los que cultivó, 
drama, ensayos o periodismo, intentó siempre 
transformar la sociedad burguesa en la que ha
bía nacido, siendo la pionera de la literatura fe
menina del librepensamiento español. Es la 
única dramaturga del siglo que ha merecido, 
actualmente, una reedición de sus obrase.

31. Rosario de Acuña, -Rienzi el Tribuno. El Padre Juan«, 
Madrid, Castalia-Instituto de la Mujer, 1990. Muy esclarece- 
dora para el conocimiento de esta autora olvidada es la intro
ducción de Ma Carmen Simón Palmer.
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Nacida en una familia aristocrática de la que 
hereda el título de condesa de Acuña, que ja
más utilizará, tuvo una formación más profunda 
y flexible que la de sus contemporáneas, de
bido, en gran parte, a los numerosos viajes que 
realizó por España y Europa. Comenzó compo
niendo poemas dulces y amables, pero su evo
lución ideológica le hace olvidar la suavidad de 
esa inspiración lírica para tratar temas más com
prometidos, como la defensa de la emancipa
ción femenina o la preocupación social. Con
vertida al librepensamiento, llega a ingresar, a 
pesar de su espíritu independiente, en una lo
gia masónica. Fue la primera mujer en subir a la 
cátedra del Ateneo de Madrid para ofrecer una 
velada poética. La polémica suscitada con este 
acto no fue la única en su vida: sus artículos 
periodísticos y sus estrenos teatrales la llevaron, 
incluso, a ser procesada.

Su primera obra Rienzi el Tribuno (1876) es 
un drama histórico centrado en la lucha entre la 
plebe y la nobleza italiana en el siglo XIV. La ro
tundidad y la fuerza con que plasma la lucha por 
la libertad de Rienzi, asombró a sus contemporá
neos, que la aplaudieron clamorosamente. La 
crítica fue unánime al elogiar la obra, alabando 
la fuerza poética «varonil» de esta mujer que 
Echegaray calificó de «muy poco femenina». Ello 
testimonia el éxito alcanzado, ya que se suponía 
que una .mujer no podía lograr la calidad teatral 
de los autores varones, salvo casos excepciona
les como el de Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
con la que inmediatamente se la compara, y 
como a ella, se la llama poeta y no poetisa.

Después de este éxito tan sonado, el miedo 
al fracaso hace que Acuña se escude en un seu
dónimo masculino, «Remigio Andrés Delafón», 
para estrenar en Zaragoza su segunda obra, 
Amor a la Patria (1878), drama trágico en un 
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acto y en verso. En 1880 representa en el Tea
tro Español de Madrid Tribunales de venganza, 
drama trágico en dos actos y epílogo, que si
tuada en Valencia y Játiva, trata de las germa- 
nías de esta ciudad en el siglo XVI.

Tras un paréntesis de varios años, su com
promiso ideológico le hace abandonar los te
mas históricos por los contemporáneos. El es
treno de El padre Juan en el Teatro de la 
Alhambra de Madrid en 1891, fue objeto de una 
escandalosa polémica, y aunque fue prohibida 
por orden gubernativa, los 2.000 ejemplares de 
la primera edición impresa, y otros tantos de la 
segunda, se agotaron rápidamente. El drama, 
en tres actos y en prosa, resumía sus ideas so
bre la sociedad de su tiempo y se centra en el 
enfrentamiento entre los habitantes de una al
dea asturiana, ignorantes y atrasados, fanáticos 
creyentes llenos de supersticiones, y la pareja 
de novios protagonistas, librepensadores que, 
movidos por la razón y por el espíritu de rege
neración social característico del final del siglo, 
quieren casarse sólo civilmente, para empren
der juntos la modernización del pueblo, insta
lando en él un balneario de aguas curativas, y 
construyendo un hospital, una escuela y un 
asilo. En palabras de Isabel, la protagonista fe
menina de la obra:

«Pues bien, basta de dudas y de penas; Ra
món será mi esposo, según estaba convenido, 
mediante el matrimonio civil; el religioso le hi
cieron nuestras almas al darse juramento de 
amor; después, todos pasaremos una temporada 
en Andalucía, y cuando volvamos a nuestra 
amada aldea, Ramón a realizar sus proyectos, yo 
a secundarlos, estas buenas gentes ya no se 
acordarán de lo que llaman nuestras herejías...»«.

32. ob. cit.. p. 151.
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Al mismo tiempo, establece la contraposi
ción entre los convencionalismos de la socie
dad urbana, y la vida saludable en el campo, 
ideal que defendió en múltiples artículos y en
sayos, y que la convierte en pionera del ecolo
gismo, tal como hoy en día lo entendemos.

El carácter claramente anticlerical de la obra 
asustó a los empresarios. Nadie se atrevió a lle
varla a escena, y debió ser la propia autora la 
que alquilase el teatro, ensayara con los actores 
e incluso se ocupara de la confección del ves
tuario. Hoy día, este drama aparece como un 
precedente del teatro social.

2.6. La mujer en el desarrollo de la prensa

El desarrollo de la prensa, sobre todo a par
tir de 1834, es un fenómeno característico del 
siglo XIX, que tuvo una gran repercusión en las 
mujeres. Por un lado, la expansión de la 
prensa, más incluso que las mejoras efectuadas 
en el sistema educativo femenino, tuvo un pa
pel fundamental para fomentar la lectura entre 
las mujeres. La creación de amplios sectores de 
mujeres aficionadas a la lectura facilitó el salto 
a la escritura literaria. De hecho, ya hemos se
ñalado cómo la mayoría de nuestras escritoras 
publican en la prensa, y sólo unas pocas asisten 
a la edición de sus obras.

En un primer momento son periódicos diri
gidos y escritos por hombres los que se leen 
entre el público femenino. Dirigidos específica
mente a la mujer podemos nombrar publicacio
nes como el «Periódico de las Damas», ya en 
1822, o en «Correo de las Damas» (1833-1835), 
desde los que se propugna el modelo domés
tico de mujer. En la década de los cuarenta, las 
publicaciones dirigidas a la mujer tienen ya un 
mercado estable que hace que éstas se multipli
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quen: »La Psiquis» (Valencia, 1840), el «Defensor 
del Bello Sexo» (Madrid, 1845), «La Gaceta de 
las mujeres» (Madrid, 1845-46) o «El Pensil del 
Bello Sexo» (Madrid, 1845-46), tienen una con
siderable difusión, aunque el de mayor éxito 
fue, sin duda, «La Moda», que fundada en Cádiz 
en 1842 tuvo tirada nacional y continuó editán
dose hasta 1889-

Estas publicaciones incluían mucha poesía, 
sobre todo de tipo romántico-sentimental, tra
ducciones, novelas de calidad variable, y mu
chos artículos sobre mujeres, especialmente 
historias de mujeres de la antigüedad, biogra
fías de mujeres célebres, incluyendo a Mme. de 
Staél o a George Sand, análisis sobre la natura
leza y función de la mujer, etc., además de las 
habituales secciones típicamente femeninas so
bre moda, cocina, etc. En ellas, lo innovador es, 
en primer lugar, la transformación que experi
menta el modelo de mujer que ofrecen, más 
acorde con la vida social en la que se esperaba 
que participaran, dentro de unos límites, y para 
la que les hacía falta una cierta preparación cul
tural. En segundo lugar, constituye una nove
dad el hecho de que, cada vez más, aparecen 
firmas femeninas en las publicaciones de me
diados de siglo, desde las famosas Coronado, 
Avellaneda o Cecilia Bóhl de Faber hasta otras 
muchas desconocidas.

La aceptación de las revistas femeninas con 
amplia colaboración de mujeres escritoras es tal 
que los editores piden con insistencia las apor
taciones de éstas, e incluso algunos, atentos al 
éxito comercial, imitan y firman con nombres 
de mujeres en publicaciones supuestamente fe
meninas. Ya en 1851, «Ellas, órgano oficial del 
sexo femenino» aparecía escrito prácticamente 
por mujeres, entre las que destacaban A. Feno- 
llosa, A. Grassi, V. García Miranda o R. Armiño.
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El camino estaba ya abonado para que, en 
1857, apareciera en Cádiz «El Pensil Gaditano», 
fundado por Margarita Pérez de Celis y conside
rado el primer periódico feminista de España.

En las décadas siguientes las publicaciones y 
las firmas femeninas se multiplican, y junto a 
las informaciones domésticas, literarias o de 
formación general, aparecen otras de conteni
dos más profundos. Por ejemplo, Concepción 
Arenal, movida por su sentido humanitario, 
funda «La voz de la Caridad», en la que trata de 
exponer y defender los problemas de los más 
necesitados. Emilia Pardo Bazán realiza su la
bor de crítica literaria desde la prensa, primero 
con la publicación de los artículos en los que 
intenta difundir el Naturalismo francés, recopi
lados y publicados más tarde con el título de La 
cuestión palpitante (1883), y luego, en 1891, 
con la publicación mensual de los treinta nú
meros que constituyen su Nuevo Teatro Crítico, 
cuyo título tributa un homenaje a la labor del 
erudito Feijoo.

Hasta finales de siglo aparecerán publicacio
nes fundadas y dirigidas por mujeres, con mati
ces más o menos feministas. Nombres de perio
distas destacadas de esta época son 
Concepción Jimeno de Flaquer, Sofía Tarti- 
lán, Pilar Sinués de Marco, Carolina de Soto 
y Corro o Patrocinio Biedma, entre muchas 
otras.
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El siglo XX: El «Boom» 
de las escritoras

1. Situación de la mujer en el siglo xx

El siglo actual contempla, en todos los paí
ses desarrollados, la evolución del movimiento 
feminista, que con distintas variaciones y mati
ces, ha impulsado el avance definitivo hacia la 
emancipación y la igualdad de la mujer, labor 
en la que aún hoy, a la altura de la última dé
cada del siglo, nos hallamos inmersos.

El camino emprendido por las mujeres espa
ñolas tiene unas características específicas, en 
relación a los demás países, características que 
están en estrecha conexión con los aconteci
mientos históricos en España.

La participación creciente de la mujer en la 
vida pública y la búsqueda de una nueva iden
tidad femenina, ha multiplicado los estudios fe
ministas sobre la condición de la mujer, con un 
importante trabajo de recuperación de la me
moria histórica femenina. La abundancia de tí
tulos, publicados sobre todo en los últimos 
años, nos obliga a trazar sucintamente un es
bozo general sobre la situación de la mujer en 
la España del siglo XX.

1.1. Los primeros treinta años del siglo

A principios del siglo, la situación de la mu
jer no había variado sustancialmente con res-
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pecto a las líneas trazadas en el siglo XIX. La 
continuidad del régimen político de la Restaura
ción no impulsó grandes cambios, sólo aquéllos 
a los que se vio obligado por la creciente presión 
social, especialmente a partir de la I Guerra Mun
dial que, tuvo unas repercusiones importantes 
en las mujeres españolas.

La Dictadura de Primo de Rivera, que co
mienza con el golpe de estado de 1923, no va a 
ofrecer, obviamente, nuevas perspectivas a las 
mujeres. Es más, el espíritu militar que im
pregna a sus miembros, otorga a este período 
un carácter especialmente masculino. De he
cho, el mismo Primo de Rivera lo recalcará en 
sus discursos: «Este movimiento es de hombres: 
el que no sienta la masculinidad completa
mente caracterizada, que espere en un rincón, 
sin perturbar los días buenos que para la patria 
preparamos»1.

1. Tomado de Nielfa Cristóbal. oh. cit., p. 620.

La situación de la mujer española no experi
menta grandes alteraciones hasta el triunfo de la 
República. Sin embargo, y aunque la desigual
dad jurídica y la exclusión de la mujer de la vida 
política al permanecer privada del derecho al 
voto, son realidades que perpetúan las tradicio
nes anteriores, las condiciones de vida de la mu
jer española se mantiene estable e incluso se 
produce un notable avance en algunos aspectos. 
El progreso social en general, las transformacio
nes económicas y el desarrollo del comercio en 
las ciudades, la necesidad de la aportación mo
netaria femenina a los ingresos de las familias de 
las clases medias, la disminución de la natalidad, 
etc., hacen que la mujer se vaya incorporando 
al mundo del trabajo y a la educación.

En el aspecto laboral, la mujer sigue desem
peñando en el campo las mismas tareas que en 
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años precedentes, pero en las ciudades nuevas 
posibilidades se le ofrecen en el comercio y en 
la industria, gracias a que representa una mano 
de obra más barata. También aumentan las faci
lidades de trabajo en la Administración, en la 
escala auxiliar, a partir del Estatuto de Funcio
narios de 1918, o los empleos en oficinas priva
das. La desigualdad salarial se mantiene en es
tos trabajos, justificándose ésta por la 
inferioridad de la capacidad física femenina en 
la industria.

En el campo educativo los progresos, que ya 
habían sido notables a finales del siglo con la 
labor de los institucionistas y las repercusiones 
de los Congresos Pedagógicos, continúan tanto 
en la enseñanza secundaria y profesional como 
en la universitaria. El deseo de controlar la edu
cación desde las distintas posiciones ideológi
cas, hace aflorar las iniciativas, que abarcan in
cluso a la enseñanza universitaria. Desde 1910 
las mujeres no necesitan un permiso expreso 
para matricularse en las Universidades, aunque 
muy pocas logren salvar los obstáculos sociales 
que encuentran para acceder a la enseñanza su
perior. En 1915, a imitación de la Residencia de 
Estudiantes, creada en 1910, aparece la Resi
dencia de Señoritas, dirigida por María de 
Maeztu, instituciones ambas de gran importan
cia en la vida cultural de ese período. Impor
tante valor simbólico tiene, a pesar del rechazo 
estudiantil, el acceso a una cátedra universitaria 
de Emilia Pardo Bazán en 1916. Las restantes 
décadas verán el desarrollo progresivo de la 
educación femenina.

Las repercusiones de la I Guerra Mundial
y el Feminismo en España
Para la mujer española, el siglo XX comienza 

realmente a partir de la I Guerra Mundial. La si
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tuación de la mujer en el mundo desarrollado 
se plantea de forma distinta tras la guerra, que 
hace realidad muchas de las reivindicaciones 
anteriores. Durante la contienda, las mujeres se 
ocuparon de mantener la vida productiva de los 
distintos países, haciéndose cargo de los pues
tos de trabajo que los hombres habían dejado 
al incoporarse al ejército. Una vez acabada la 
conflagración bélica, muchas regresaron a las 
labores domésticas, pero otras se mantuvieron 
desempeñando los trabajos a los que habían ac
cedido. En todo caso, la transformación de las 
mentalidades era evidente en la consecución de 
determinados logros, como la entrada de la mu
jer en la vida política por la concesión del dere
cho al voto.

En España, las repercusiones de la guerra 
fueron importantes para la vida de las mujeres. 
La subida de los precios, el desarrollo industrial 
producido en nuestro país por la demanda que 
exigían los países en lucha, hizo que también 
las mujeres españolas se incorporaran al mer
cado laboral.

El retraso del desarrollo de la industria en 
España había impedido, en gran parte, el naci
miento de un movimiento feminista tal como 
había aparecido en otros países. Por ello, las re
percusiones de la guerra mundial marcan el 
punto de partida de un cierto feminismo orga
nizado en España.

M.a Teresa González Calbet2 analiza el surgi
miento y carácter del movimiento feminista en 
España, señalando que la debilidad y apatía del 
feminismo español se debió, en gran medida, a 
su desfase con respecto a los restantes países. 
Cuando en España se comienzan a plantear la 

2. Ma Teresa González Calbet, «El surgimiento del movi
miento feminista. 1900-1930-. en Folgitra. oh. cit.. pp. 51-56.
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lucha feminista como tal, ésta ya ha perdido su 
novedad y gran parte de su fuerza beligerante 
en otros países, donde se han conseguido im
portantes logros para la causa de la mujer. A 
este amortiguamiento del impulso feminista hay 
que añadir la tardía incorporación de nuestro 
país a la vida democrática, lo que impide la for
mación de organizaciones políticas, en general, 
y de mujeres en concreto. Son años de ebulli
ción ideológica, en los que es difícil plantear 
una lucha feminista autónoma. Algunas de las 
reivindicaciones de las mujeres son incluidas 
dentro de los programas de los grupos políti
cos. No obstante, aparecen algunas organiza
ciones exclusivamente femeninas, como la Aso
ciación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), 
en 1918, cercana al Partido conservador, y que, 
pese a sus posturas derechistas, pedían ya la re
forma del Código Penal.

Los nuevos modelos de la femineidad
Los nuevos planteamientos sobre la situa

ción de las mujeres no se harán realidad sin 
una fuerte reacción desde la intelectualidad 
más relevante y desde la ciencias.

En todas las épocas anteriores se pretendió 
fundamentar la inferioridad de la mujer en pre
supuestos científicos. Cuando dominaban las 
teorías aristotélicas de los humores, esta su
puesta inferioridad femenina se justificaba en la 
consideración de que la mujer era húmeda y 
fría. Posteriormente se argumentaba contra la 
igualdad sexual el menor peso y volumen del 
cerebro de la mujer.

Nelkem señala que, a principios de siglo, 
cuestiones que habían sido objeto de polémica 
en épocas anteriores, como las cualidades mo-

3. M. Nelken, oh. cit., pp. 236-246. 
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rales o intelectuales de las mujeres, son amplia
mente aceptadas. Ello le abre las puertas al es
tudio y al ejercicio de las profesiones liberales. 
Sin embargo, la mujer queda excluida de la ge
nialidad artística, y como ya hemos visto en al
gunas de nuestras escritoras decimonónicas y 
veremos en otras de principios de siglo, la mu
jer que se plantee una elevada actividad intelec
tual será juzgada como una anomalía de la se
xualidad femenina, un ejemplo de masculi- 
nización.

La desigualdad femenina, que hasta ahora 
había sido sustentada desde la biología y la 
anatomía, se justifica en estos momentos desde 
la psicología y la sociología. La influencia de las 
teorías de personalidades europeas como Sim
mel, Weininger, Freud o Nietzche en España 
son notorias.

Las ideas de Freud no fueron, a principios 
de siglo, muy difundidas en España. En cambio, 
gozaron de gran prestigio las teorías de la bise
xualidad de Weininger, desarrolladas e interpre
tadas por Gregorio Marañón, teorías que afir
maban la inexistencia de sexos puros, de tal 
forma que las cualidades morales e intelectua
les correspondían a los hombres, mientras que 
la mujer era la pura carnalidad, tan sólo estima
ble por los elementos masculinos de su consti
tución. También Simmel acentuaba el antago
nismo entre los sexos, defendiendo que el 
progreso de la mujer no radicaba en acceder a 
la cultura existente, sino en ahondar en sus ca
racterísticas esencialmente femeninas, es decir, 
la maternidad y las labores hogareñas.

Estas ideas tuvieron gran eco en España, y 
fueron difundidas por muchos médicos ilustres 
con aficiones literarias y pedagógicas. Hombres 
prestigiosos como Ramón y Cajal, Juarros, Vital 
Aza y Novoa Santos confirmaron el modelo de 
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mujer reproductora de la especie, anatemi- 
zando sobre su anormalidad sexual y su mascu- 
linización cuando no aceptaban el papel asig
nado. Un caso especial lo constituye Marañen, 
defensor de estas teorías, aunque desde su po
sición de liberal convencido apoyara algunos 
puntos de las reivindicaciones feministas en lo 
referente a los derechos civiles o al divorcio.

Esta nueva misoginia sustituye el concepto 
de inferioridad por el de la diferencia, de tal 
forma que la mujer vuelve a ver reducida su 
personalidad al hecho biológico diferencial de 
la maternidad. En la función reproductora re
side la femineidad, lo que conlleva a modelar 
de nuevo la imagen de la mujer esposa y ma
dre, recluida en el hogar. En el caso que nece
site o desee realizar una profesión, ésta será 
una extensión de su capacidad de abnegación 
maternal, es decir, la enseñanza en sus grados 
más elementales, el cuidado de niños, ancianos 
o enfermos, o bien los trabajos inferiores de la 
administración y la industria en los que no se 
requiera un desgaste físico ni intelectual, y por 
supuesto, ninguna responsabilidad. No sólo 
fueron asumidos estos postulados desde el te
rreno de las ciencias, sino también desde las ar
tes o la filosofía. La misoginia de los filósofos 
alemanes como Nietzche o Shopenhauer es 
aceptada por los intelectuales españoles de la 
Generación del 98, entre los que los filósofos 
alemanes gozaron de un gran prestigio.

En este sentido, Cristina Duplaa^ señala que, 
a partir del regeneracionismo, la mujer tiene un 
papel prioritario, pero al mismo tiempo, se le 
excluye de la nueva estética. No es sujeto ac-

4. Cristina Duplaa, "La figura femenina como elemento 
legitimador del poder hegemónico de una cultura nacional-, 
en "Mujeres y hombres en la formación del pensamiento occi
dental-, ed. cit.. vol. II, pp. 333-341. 
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tivo, sino receptora pasiva de un medio que uti
liza su imagen como mensaje de un emisor 
masculino, con lo que su conducta quedará 
condicionada por la doble perspectiva del gé
nero y de la clase social. No obstante, se pro
duce una evolución de la imagen de la mujer 
desde el Modernismo hasta los intelectuales 
más jóvenes del Novecentismo.

La estética proyectada por el Modernismo en 
la literatura y en las artes plásticas muestra las 
contradicciones del movimiento, ya que la mu
jer es presentada de una forma ambigua, seduc
tora y sensual: es la tentación, el pecado, pero 
también la delicadeza, la belleza y la fragilidad. 
Este modelo, sin embargo, es poco adecuado a 
la intelectualidad de los pensadores del Nove
centismo, y así, Eugenio d’Ors y Ortega y Gas- 
set, desde sus posiciones nacionalistas o libera
les, proyectan una figura de mujer urbana, 
burguesa, culta, ajena a las connotaciones sen
suales del Modernismo. Una mujer, en suma, en 
la que las concesiones a la modernidad no ha
cían más que reafirmar su papel de madre y es
posa relegada al hogar.

1.2. Los avances para la mujer en la II Repú
blica y la Guerra Civil

La II República: el camino hacia la igualdad
El proceso democratizador que se inagura 

en España con la caída de la monarquía y el 
triunfo republicano en 1931 tuvo importantes 
consecuencias para mejorar la situación de las 
mujeres. La Constitución de la República esta
bleció la igualdad de la mujer en el terreno jurí
dico, reguló el trabajo femenino hacia la igual
dad salarial, aunque aún subsistieron algunas 
normas discriminatorias, protegió la maternidad 
y elaboró una progresista ley de divorcio. To
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das estas medidas que elevaban la condición 
femenina se vieron reafirmadas por el estableci
miento del voto de la mujer, lo que influyó de 
forma sustancial para la integración femenina 
en la vida política. El mismo dinamismo ideoló
gico de la democracia hizo que, desde todas las 
organizaciones políticas, se intentara incorporar 
a las mujeres, ya como votos para captar o 
como personas elegibles.

El voto femenino fue objeto de una amplia 
polémica, en la que, en muchos casos, los inte
reses políticos fueron antepuestos a los feminis
tas. A la enérgica defensa del voto para la mujer 
en la voz de Clara Campoamor, se oponía Victo
ria Kent, quien veía en el conservadurismo polí
tico de las mujeres un peligro para la República.

Sin embargo, como señala Pilar Domínguez 
Prats5, la situación real de las mujeres españolas 
no cambió en exceso, ya que las obligaciones 
domésticas limitaron la incorporación de la mu
jer al trabajo remunerado, al que sólo tuvieron 
acceso de forma importante las mujeres solteras 
y menores de 30 años. Así pues, la mayor parte 
de la población femenina se mantuvo en el tra
bajo doméstico. La incorporación al mercado la
boral se produjo en las ciudades, especialmente 
en el servicio doméstico y en la industria, sobre 
todo en aquellas producciones que ya estaban 
muy feminizadas en el siglo XIX, como la elabo
ración de tabaco, el sector textil o el de la con
fección. Es también destacable el aumento de 
mujeres dedicadas a la enseñanza. Muchas de 
estas maestras tuvieron un papel entusiasta en 
las innovaciones pedagógicas republicanas. Los 
sueldos que las mujeres percibían continuaban 
siendo inferiores, a pesar de la legislación vi
gente, que frecuentemente no era respetada.

5. Pilar Domínguez Prats, -La Segunda República», en 
Anderson y Zinsser, oh. cit., pp. 634-640.
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Es por fin, en este período, cuando, favore
cido por las nuevas condiciones sociales, se 
produce el nacimiento del movimiento femi
nista en España. Aurora Morcillo López6 señala 
que, justamente en estos años 30, se produce 
un retroceso del movimiento feminista en Eu
ropa, a causa de las ideas emergentes del fas
cismo italiano y alemán, y del retorno a la femi
neidad en Rusia. También se verifica esta 
pérdida de fuerza de las reivindicaciones femi
nistas en EE.UU., especialmente visible en las 
nuevas imágenes de mujer que se difunden a 
través del cine de Hollywood. Por ello, el movi
miento feminista español surge con un tre
mendo desfase que le resta ímpetu. Otros facto
res contribuyen todavía más a debilitar el 
feminismo hispánico, que debe luchar contra 
distintos frentes de amplia repercusión nacio
nal. Si la élite intelectual estaba marcadamente 
influenciada por la misoginia de las teorías 
científicas y filosóficas, a las que anteriormente 
hemos hecho referencia, la gran mayoría de la 
población estaba muy imbuida de las ideas del 
catolicismo conservador, aunque incluso desde 
posturas religiosas se plantean ya algunas refor
mas en la situación de las mujeres. Por otra 
parte, el feminismo surge en España vinculado 
y dependiente de los conflictos ideológicos en
tre izquierdas y derechas, lo que resta autono
mía a la organización de las mujeres. Además, 
la izquierda política no manifestó gran interés 
por la problemática femenina, y los modelos 
que se proyectaban desde las distintas organi
zaciones izquierdistas, no eran unitarios.

6. Aurora Morcillo López, "Feminismo y lucha política du
rante la II República y la Guerra Civil-, en Folguera, pp. 57-83.

Las feministas más destacadas de este pe
ríodo como Clara Campoamor, Victoria Kent, 
Margarita Nelken o María Martínez Sierra, tie
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nen una concepción liberal del feminismo, en 
el sentido de que lo vinculaban a la construc
ción de la España republicana. En contrapar
tida, los avances de la situación de la mujer res
pondieron más al liberalismo democratizador 
de la República que a unas fuertes reivindica
ciones por parte de las mujeres.

Con todo, es un hecho que en los años 30, 
las mujeres se incorporan por primera vez a las 
organizaciones políticas y sociales. Aumenta el 
número de diputadas, entre las que citaremos a 
Margarita Nelken, Francisca Boñigas, Matilde de 
la Torre, Veneranda García Manzano, María 
Martínez Sierra y Dolores Ibarruri.

A pesar de que no existió un movimiento fe
minista homogéneo y organizado, sí aparecie
ron gran número de asociaciones de mujeres de 
izquierdas y de derechas.

Desde los partidos conservadores se crean 
asociaciones femeninas que defienden los valo
res tradicionales de la familia, la propiedad y la 
Iglesia, y mantienen un papel claramente su
bordinado para las mujeres. De la Acción Popu
lar, núcleo de la CEDA, surge la Asociación Fe
menina de A. P. De gran importancia para 
frenar el futuro de la mujer española fue la 
creación, en 1934, de la Sección Femenina de 
Falange, que ayudó a mantener la posición de 
marginación y de abnegación femenina.

También en el seno de los partidos de iz
quierdas surgen grupos femeninos, que apoya
ron la lucha feminista, aunque siempre en rela
ción con la defensa de la democracia y de la 
República. Las asociaciones más importantes 
fueron el grupo de Mujeres Antifascistas, vincu
lado al Partido Comunista, o el grupo anar
quista de Mujeres Libres. Fueron las anarquis
tas, como Suceso Portales, las que hicieron 
posible la aparición en España de unos plantea
mientos auténticamente feministas.
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Las mujeres en la Guerra Civil
La guerra civil tuvo, para las mujeres espa

ñolas, unas repercusiones similares a las de la 
I Guerra Mundial para las europeas, aunque con 
distinto resultado, ya que la victoria del bando 
nacional frustró todas las conquistas femeninas.

La contienda supuso, por primera vez, la in
corporación masiva de las mujeres, especial
mente en la zona republicana, a la vida laboral 
y política. Por un lado, la difícil situación eco
nómica y la escasez de materias de subsisten
cia, hace aumentar el trabajo doméstico para la 
producción de bienes de primera necesidad, 
pero, por otro lado, una gran masa femenina, 
sobre todo mujeres jóvenes y solteras, acceden 
a los trabajos que los hombres habían dejado al 
marchar al frente. Esta incorporación al mundo 
laboral es vivida por las mujeres desde la doble 
conciencia de la emancipación personal y de la 
contribución a la causa republicana, garanti
zando la vida económica del país y produ
ciendo todo aquello que era necesario para el 
frente. Así, en principio de forma voluntaria y 
gratuita, y recibiendo un sueldo a partir de 
1937, las mujeres se ocupan de la confección 
de prendas para el frente, de las guarderías, los 
comedores colectivos, los hogares para refugia
dos, y en todos aquellos trabajos necesarios 
para el mantenimiento de la zona republicana. 
Las organizaciones femeninas de izquierdas, 
como Mujeres Antifascistas y Mujeres Libres, 
que contaban ya desde antes de la contienda 
con un gran número de afiliadas, se ocuparon 
de la organización del trabajo femenino y de 
los servicios sociales.

Las mujeres asumen papeles hasta ahora 
prohibidos para ellas, como es la participación 
activa en el frente de batalla como milicianas, 
enfermeras y médicas. Emprenden con energía 
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la defensa de la causa republicana, haciéndose 
activistas políticas que participan en mítines, en 
la prensa ideológica, en las milicias de cultura. 
Aumenta su grado de responsabilidad dentro 
de los partidos y de los sindicatos, ocupando la 
escala que va desde los trabajos administrativos 
hasta los cargos de dirección, y así encontra
mos, por ejemplo, a Federica Montseny como 
ministra de Sanidad, o a Matilde de la Torre 
como directora general de Comercio Interior.

Para todas las mujeres la guerra no tuvo las 
mismas consecuencias. Para muchas que estu
diaban o trabajan supuso el fin de sus aspiracio
nes. En la zona nacional, la labor de las mujeres 
se realizó de forma más organizada y discipli
nada, bajo el control de la Sección Femenina 
que, simultáneamente, intensifica su propaganda 
sobre la sumisión y abnegación de la mujer.

Con todo, y a pesar de que se produjeron 
importantes cambios en la vida de las mujeres 
españolas, y en la mentalidad social en general, 
la guerra no supuso una auténtica emancipa
ción para la mujer. En la zona republicana no 
todas las mujeres se incorporaron a la vida pú
blica. A aquellas que lo hicieron, se les dejó, en 
principio, los trabajos que suponían una pro
longación de las labores femeninas domésticas, 
a las que las mujeres regresarían al fin de la 
contienda. De hecho, la incorporación de las 
mujeres a nuevos frentes, como el ejército, 
pronto se frustró, en favor de la eficacia. Desde 
las organizaciones de izquierda no se planteó 
una verdadera liberación de la mujer, ya que 
ésta fue considerada como un logro posterior a 
la victoria entre socialistas o comunistas. Sólo 
entre los grupos anarquistas se intentó una re
volución social, en la que se integraba la eman
cipación femenina, revolución que no llegó a 
hacerse realidad. En la zona nacional, el men
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saje unitario y reaccionario de la Sección Feme
nina, impidió el desarrollo de una conciencia 
feminista.

Sin embargo, no podemos minusvalorar los 
importantes pasos que, hacia la igualdad, se 
dan en este período, bien a través de la legisla
ción de la Constitución republicana, bien a tra
vés de la masiva incorporación de la mujer a la 
vida pública durante la contienda. Avances que 
se vieron totalmente frustrados con la victoria 
del bando franquista, y que muchas mujeres 
pagaron con la muerte, el exilio o la cárcel.

No queremos concluir este apartado sin una 
expresiva cita de una de las obras que nos ha 
guiado a lo largo de nuestra investigación. Pilar 
Oñate concluye su libro con palabras que refle
jan claramente la ilusión y el optimismo ante 
los nuevos horizontes que se le abrían a las 
mujeres españolas en los años precedentes a la 
guerra civil:

«Contemplando ahora en conjunto las con
quistas feministas a través de los siglos, vemos el 
avance que suponen para la condición de la mu
jer. Lentamente al principio, con ritmo acelerado 
en los últimos tiempos, el feminismo se ha ido 
apoderando de todas las trincheras. Hoy nadie 
niega a la mujer sus cualidades morales, ni el de
recho que le asiste para disponer de su corazón. 
Reconocida la capacidad intelectual femenina, 
sin más excepción que el acceso a las cumbres 
geniales, la mujer tiene en la actualidad libre en
trada a las profesiones liberales, que hasta hace 
poco se consideraron como centro de la activi
dad del varón únicamente. Al serle concedida en 
la nueva Constitución el derecho a ser elector y 
elegible, se le ha dado participación en la vida 
política. Al contemplar este panorama, las femi
nistas debemos sentir satisfacción serena, que, 
en lugar de llevarnos a desvanecimientos vani
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dosos, sólo propios de almas mezquinas, nos 
impulsa a seguir con firmeza y perseverancia por 
el camino emprendido»7 8.

7. P. Oñate, oh. cit., pp. 236-246.
8. Pilar Domínguez Prats, y Ma Carmen García-Nieto Pa

rís, -Franquismo: represión y letargo de la conciencia feminista, 
1939-1977-. en Anoerson y Zinsser, oh. cit., vol. II, pp. 640-648.

1.3- El franquismo: un camino cortado 
para la mujer

Todos los progresos que las mujeres españo
las habían realizado en el camino hacia la eman
cipación se vieron cortados por la victoria de las 
tropas franquistas, con la que se inicia un largo y 
oscuro período para las mujeres en nuestro país, 
una etapa que se podría sintetizar como “repre
sión y letargo de la conciencia feminista»«.

El modelo femenino del franquismo
El gobierno que se inagura en 1939, basado 

en una concepción jerárquica y autoritaria de la 
estructura social, cuyos pilares de apoyo eran el 
ejército y la Iglesia, manifiesta una visión an- 
drocéntrica del mundo, similar a la que se pro
paga desde cualquier otro régimen dictatorial.

En todas las ideologías de tendencia fascista, 
la función de la mujer es una pieza clave dentro 
de su organización política. Se modela, de 
nuevo, el papel de las mujeres como instru
mentos de reproducción para la reconstrucción 
y el engrandecimiento de la patria, y se hace de 
ellas los artífices de la transmisión de los valo
res de la sumisión, la jerarquía y el orden mo
ral, imprescindibles para el mantenimiento de 
los órdenes dictatoriales.

Las libertades de las que habían gozado las 
mujeres de la República son rápidamente recor
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tadas con el único fin de volver a encerrar a la 
mujer en el hogar. Para ello, se hace necesaria 
la legitimación de este retroceso de la situación 
de la mujer por medio de una legislación ade
cuada. En efecto, todos los derechos igualita
rios de la Constituión republicana, entre ellos el 
matrimonio civil o el divorcio, son derogados. 
Se restablece el Código Civil de 1889, clara
mente discriminatorio.

De esta concepción de la mujer paridora de 
hijos para la patria surge una legislación que 
protege la natalidad y la familia, y que discri
mina laboralmente a la mujer para obligarla a 
encerrarse en el hogar, ya que incluso deben 
abandonar sus puestos de trabajo al casarse, y 
determinadas profesiones, como abogados del 
Estado, judicatura, notaría, o los cuerpos diplo
máticos, están vetados a las mujeres.

No obstante, cuando al Estado le hizo falta 
mano de obra barata, con el desarrollo indus
trial y comercial de los años 60, se facilita la in
corporación de la mujer al trabajo, aunque 
manteniéndose las diferencias salariales. Hasta 
1970 no se suprime la discriminación en el 
aprendizaje, y no se deroga la prohibición de 
trabajar para las mujeres casadas.

Especial importancia para el diseño y mante
nimiento del modelo de mujer cristiana, esposa 
sumisa, madre sacrificada y eficaz trabajadora 
en el hogar tuvo la Sección Femenina, cuya mi
sión se centra, en un principio, en el medio ru
ral a través de las Granjas Escuelas y de las Cá
tedras Ambulantes. A partir de los años 50 se 
intensifica su labor con las actividades de for
mación, con la obligación, para las mujeres sol
teras desde los 17 a los 35 años, de realizar un 
Servicio Social que las instruyera en su papel 
de esposas y madres, y con el control de la 
educación femenina, tanto por la necesaria ads-
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cripción de las maestras a la Sección Femenina 
y la asistencia a sus cursillos, como por el inex
cusable estudio de las asignaturas de Hogar y 
de Formación del Espíritu Nacional en la se
gunda enseñanza y en la universidad. Todas es
tas medidas configuran un sistema ideológico 
que excluye de la participación política y de los 
puestos de responsabilidad hasta a las mismas 
mujeres del régimen.

La Iglesia retoma la influencia decisiva para 
la configuración del papel de la mujer en la so
ciedad, interrumpido por el período republi
cano y por la guerra civil. La vinculación del 
poder eclesiático al político hace instaurar 
como único matrimonio válido el religioso, de 
tal forma que los que habían contraído matri
monio civil durante la República deben formali
zar nuevamente su relación, quedando, en caso 
contrario, excluidos de los subsidios familiares 
y de las prestaciones de la Seguridad Social. 
Esta legislación, que afecta a hombres y a muje
res, se endurece con los mensajes doctrinarios 
que, desde el púlpito, se dirigen en especial a 
las masas femeninas, con el objetivo de recris
tianizarlas tras el período de libertades de la Re
pública. Salvaguardar la moral de los españoles 
es labor prioritaria de la Iglesia, con especial in
sistencia en la instauración de un austero mo
delo de moral para la mujer.

La acción de la Iglesia se plasma en la crea
ción de determinadas asociaciones, como la de 
Acción Católica, con unos resultados contradic
torios, ya que, a pesar de su estructura jerarqui
zada y autoritaria, dio ocasión, a las mujeres de 
la clase media, de salir del aislamiento del ho
gar, contactar con otras mujeres y con otras rea
lidades, y finalmente, de tener una cierta activi
dad pública dentro de las parroquias. La 
posterior creación de la Hermandad Obrera de 
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Acción Católica potenció la denuncia de las in
justicias sociales en el país, y por extensión, fa
voreció a las mujeres, al defender la igualdad 
salarial.

La realidad de las mujeres frente al modelo 
oficial

La difícil situación económica de la España 
de la posguerra obliga a las mujeres a trabajar 
duramente en la casa, elaborando, con el má
ximo ahorro, los productos necesarios para la 
subsistencia familiar. En el campo, las mujeres 
siguen realizando las labores agrícolas, y a me
dida que el país comienza a industrializarse, 
también las mujeres de las ciudades comienzan 
a participar en el mercado laboral. Tanto en el 
ámbito rural como en el urbano, la implanta
ción del modelo de mujer entregada a la familia 
y al hogar, les obliga a realizar la doble jornada 
de trabajo dentro y fuera de la casa.

El fortalecimiento de la ideología patriarcal 
conduce a que la vida de las familias esté mar
cada por la autoridad del marido y padre.

La educación, claramente segregadora a par
tir de la prohibición de instruir conjuntamente a 
los niños y a las niñas, era inexistente o muy li
mitada para las mujeres de las clases populares 
del campo o las ciudades. Sólo las niñas de 
clase media recibían una cierta educación en 
los colegios privados regentados por religiosas, 
a través de la cual se les enseñaban los elemen
tos característicos de sumisión y abnegación del 
modelo femenino.

Sin embargo, ya en los mismos años 40, co
mienzan las primeras quiebras en la obediencia 
a este modelo. Carmen Martín Gaite estudia, a 
través de los testimonios y medios de comuni
cación de la época, los comportamientos de las 
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mujeres, y nos habla de las «chicas topolino»9, 
esas muchachas de clase alta, que, imitando a 
los modelos norteamericanos del cine, llevaban 
una vida mucho más libre y frívola de la que se 
pretendía imponer desde el discurso oficial de 
la Iglesia y el Estado.

9. Carmen Martín Gaite, «Usos amorosos de la postgue
rra española-, Barcelona, Anagrama, 1987.

La resistencia al modelo ideal de mujer se 
hace mayor a medida que los años pasan, la si
tuación política se flexibiliza, y la liberalización 
económica incorpora a las mujeres al trabajo. 
Así, a partir de los años 60, las mujeres que tra
bajan son cada vez más numerosas, aparecen 
nuevos hábitos de consumo y confort que favo
recen las simpatías hacia el trabajo femenino, 
cuyos ingresos contribuyen a elevar el poder 
adquisitivo de las familias permitiendo un ma
yor bienestar y costear unos estudios a los hi
jos. Con ello la doble jornada se extiende de las 
mujeres de las clases populares a las de las cla
ses medias y altas.

La modernización de los electrodomésticos, 
la comercialización de los productos alimenti
cios y de la confección, facilitan el trabajo do
méstico, con lo que la mujer tiene menos obstá
culos para acceder a un trabajo remunerado. 
Simultáneamente, aumenta la escolarización fe
menina, ya que comienza a plantearse la nece
sidad de que las niñas reciban una formación 
que les permita desempeñar un trabajo en el 
futuro, aunque los sistemas educativos sean 
aún muy clasistas.

Todos estos cambios en las estructuras eco
nómicas y sociales conducen a una nueva 
forma de pensar a los jóvenes, que, deseosos 
de vivir independientes, abandonan la casa fa
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miliar, cuestionando así la vigencia de los valo
res tradicionales y la autoridad patriarcal.

Estas transformaciones económicas, sociales 
e ideológicas hacen posible el resurgimiento de 
la conciencia feminista, reprimida durante las 
décadas de la dictadura, y que comienza a aflo
rar, en determinados sectores, a partir de los 
años 60.

La rebeldía que, en esos momentos, mani
fiestan ciertos grupos femeninos, tiene su ori
gen en las mujeres que, desde la inmediata 
posguerra, sufrieron duramente la represión 
franquista, y que han sido olvidadas por la his
toria posterior. En ellas la dureza del sistema se 
impuso doblemente, por su condicición feme
nina y por su disidencia política. Muchas de es
tas mujeres pagaron no sólo por sus propias 
ideas políticas, sino por las de los hombres de 
su familia. Las cárceles se llenaron de mujeres 
del bando republicano, algunas de las cuales 
fueron ajusticiadas. En los años siguientes a la 
finalización de la contienda, otras muchas fue
ron perseguidas por su participación en la resis
tencia antifranquista. Estas mujeres actuaban 
como madres y hermanas, y también como 
puntos de apoyo, enlances e incluso como gue
rrilleras.

Amparo Moreno10 desvela la importancia, 
por su protagonismo en la resistencia a la dicta
dura y por constituir el germen de los futuros 
movimientos feministas, de la figura de la «mu
jer de preso-. Estas mujeres, que en algunos ca
sos sufrieron la cárcel en carne propia, lleva
ron, obligadas por la clandestinidad y por la 
lealtad y la fidelidad al marido detenido, una 
vida de carencias afectivas, de riesgos y sacrifi

10. Amparo Moreno Sarda. -La réplica de las mujeres al 
franquismo-, en Folglera, oh. cit., pp. 85-109.
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cios. Estas mujeres, en la oposición al régimen 
dominante, sufrieron, sin embargo, la misma 
consideración de la mujer como «reposo del 
guerrero».

Fueron las esposas, novias, madres o herma
nas de presos las primeras mujeres que se orga
nizaron para realizar protestas, manifestaciones, 
etc., en defensa de los detenidos. Son los pri
meros intentos de asociacionismo femenino en 
una época en la que el franquismo había cor
tado de raíz cualquier intento de movimiento 
feminista. La coincidencia en las visitas a las 
cárceles y la problemática común, les hace 
agruparse, intentando incorporar al mayor nú
mero de mujeres a su causa, y comenzando a 
plantearse su propia situación como mujeres. 
En ellas está, pues, el núcleo del que resurgirá 
el movimiento feminista español.

El feminismo en la España contemporánea 
renace vinculado a los partidos y sindicatos de 
izquierdas, lo que le da un carácter muy con
flictivo. La subordinación de la lucha feminista 
a la política crea tensiones y polémicas dentro 
del feminismo que se debilita en discusiones 
entre la única o doble militancia.

Desde otras posiciones, mujeres cultas, de 
forma individual o agrupadas, plantearon a tra
vés de artículos de prensa, libros u otras activi
dades públicas, la problemática específica de la 
mujer. Entre ellas, podemos citar a María Lafitte, 
condesa de Campo Alange, quien funda en Ma
drid, en 1960, el Seminario de Estudios Socioló
gicos de la Mujer. Otros acontecimientos impor
tantes para la historia de la mujer española 
actual fue la constitución, en 1953, de la Aso
ciación Española de Mujeres Universitarias, o el 
documento «Por los derechos de la mujer espa
ñola», firmado por 1.518 mujeres y enviado al 
vicepresidente del gobierno en 1967.
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1.4. Hacia la igualdad en la democracia

Con la muerte de Franco y la transición a la 
democracia se produce en España una eferves
cencia de las ideas políticas y de las reivindica
ciones sociales, entre las que aparecen con 
fuerza los planteamientos feministas que van a 
impulsar los cambios para hacer desaparecer la 
discriminación sexual. La Constitución demo
crática de 1978 recoge la igualdad de los espa
ñoles ante la ley, sin que el sexo, la religión, las 
ideologías o cualquier otra circunstancia pueda 
ser motivo de discriminación.

Sin embargo, las voces que pedían la re
forma del Código Civil se habían levantado al
gunos años antes. Entre ellas destacamos las de 
abogadas como María Tello, gracias a la cual 
desparece de la legislación, en mayo de 1975, 
la humillante figura del marido como cabeza de 
familia.

Las reivindicaciones feministas, con gran re
traso con respecto a los demás países desarro
llados, se plantean desde un movimiento dis
gregado entre las mujeres que militan 
doblemente en un partido político y en su con
siguiente sección feminista, y entre aquéllas 
que constituyen frentes feministas autónomos, 
sobre todo en las grandes ciudades, como Ma
drid, Barcelona, Bilbao o Valencia.

Estos grupos feministas independientes son 
el sector más revolucionario del feminismo his
pano. Sus propuestas pueden recordarse con la 
lectura de la revista Vindicación Feminista, lide
rada por la abogada y escritora Lidia Falcón, y 
de gran importancia para la cohesión del movi
miento.

Con todo, las campañas lanzadas desde to
dos los frentes del feminismo español, tuvieron 
una amplia resonancia. Campañas importantes 

150



en la sensibilización de grandes capas sociales 
fueron las de «Yo también soy adúltera», en fa
vor de la despenalización del adulterio, en 
1978, o aquellas en favor de los anticoncepti
vos, el aborto, la igualdad laboral y educativa, 
la denuncia de los malos tratos y agresiones se
xuales. A partir de estas reivindicaciones con
cretas, la legislación española ha ido abriendo 
el camino hacia la igualdad de la situación de 
la mujer, legitimando conquistas como el divor
cio, en 1981, o una legislación restringida sobre 
el aborto en 1985.

En los años 80 el movimiento feminista se 
desmembra y escinde en grupos diseminados 
que trabajan por aspectos concretos, como la 
salud, la violencia sexual, la coeducación, etc.

Tras los primeros logros para las mujeres, en 
los años 80 se plantea el siguiente paso, la in
corporación paritaria de la mujer en la vida polí
tica. El establecimiento de la cuota del 25% del 
Partido Socialista Obrero Español, elevada al 
35% en Izquierda Unida, ayuda a aumentar el 
número de mujeres en las instituciones políticas.

Actualmente, diversos organismos en Es
paña, como el Instituto de la Mujer, creado en 
1983, o a nivel europeo, como el Lobby Euro
peo de Mujeres, trabajan, desde el poder, por la 
dignificación y la igualdad de la mujer.

Consecuencia de la evolución social y de las 
reivindicaciones feministas ha sido la participa
ción cada vez mayor de la mujer en el mundo 
del trabajo, aunque España ofrece el nivel más 
bajo de Europa, con un 33,5% frente al 45% co
munitario11, el creciente aumento del nivel edu
cativo femenino, y la disminución del índice de 

11. Datos tomados de Pilar Fagoaüa, «La democracia-, en 
Andersen y Zinsser, oh. cit., vol. II, pp. 648-561.

151



natalidad, son elementos que han favorecido la 
incorporación de las mujeres a la vida pública.

2. Las escritoras en el siglo XX

Las transformaciones sociales, ideológicas y 
políticas, el desarrollo de las ideas feministas, la 
influencia de otros países, son todos ellos facto
res que contribuyen a que, por fin, en el siglo 
XX, las mujeres españolas estén plenamente in
tegradas en la literatura, como escritoras y 
como lectoras.

A lo largo del siglo se va produciendo un 
proceso gradual de incorporación de la mujer a 
la escritura, frenado lamentablemente por la 
guerra civil, que va adquiriendo fuerza en los 
años de la postguerra hasta llegar al «boom» de 
la literatura femenina de la década de los se
tenta y ochenta. A estas alturas de los noventa, 
las mujeres escritoras son una realidad en nues
tro país, aunque su presencia en el mercado li
terario actual no es, todavía, paritaria con res
pecto a la de los escritores masculinos. Para 
comprobarlo no tenemos más que hojear las 
novedades editoriales de las revistas especiali
zadas o las páginas culturales de la prensa dia
ria, asomarnos a los escaparates de las librerías 
o repasar las concesiones de los premios litera
rios. El balance presenta, aún hoy, un saldo a 
favor de los escritores varones. Esta constata
ción no extraña en absoluto, ya que la partici
pación de la mujer en la vida pública y artística 
refleja el grado de igualdad en que viven la 
gran población femenina del país, que, hoy por 
hoy, y a pesar de los grandes avances, no es to
davía la ideal y posible.

En relación con los siglos anteriores, la lite
ratura femenina experimenta una evolución en 

152



el transcurrir del siglo que se refleja en la am
pliación de los horizontes temáticos y de los re
cursos expresivos. En lo que respecta a los gé
neros literarios, la narrativa y la poesía 
continúan siendo los más cultivados por las 
mujeres, y en menor medida, como en épocas 
precedentes, el teatro, que inicia su desarrollo 
en la segunda mitad del siglo.

La mayoría de las escritoras pertenecen, ob
viamente, a la burguesía acomodada, clase en 
la que las mujeres han podido beneficiarse an
tes de los progresos de la educación, teniendo 
un acceso más fácil a la creación artística. Mu
chas de las escritoras, especialmente en el pe
ríodo anterior a la guerra civil y a partir de la 
desaparición del franquismo, comparten la de
dicación a la literatura con actividades profesio
nales y periodísticas, y hay, en muchas de ellas, 
un deseo de rescatar y dar a conocer la labor 
de otras literatas tanto del pasado como de su 
tiempo. En este sentido, la influencia del femi
nismo y de la crítica literaria feminista de los 
países anglosajones y de Francia, tendrá una 
importancia fundamental en las escritoras de 
los años setenta.

La aceptación social de la figura de la mujer 
escritora ha variado mucho de una época a 
otra. Las reticencias, en cualquier caso, no han 
desaparecido totalmente ni en los años actua
les. No obstante, la sociedad ha ido asimilando 
el nuevo papel de la escritora.

La consolidación de un literatura escrita por 
mujeres ha tenido algunos momentos cruciales. 
Las concesiones de premios literarios importan
tes a las escritoras, como el Nadal, el Planeta o 
los de La sonrisa vertical; la aparición de artícu
los, revistas y bibliografía especializada en lite
ratura femenina o feminista o la publicación de 
algunas antologías de escritoras, han sido hitos 
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fundamentales para la consagración y difusión 
de la literatura femenina. Igualmente sobresa
liente es la labor desarrollada por la colección 
de la Biblioteca de Escritoras de la editorial 
Castalia y el Instituto de la Mujer, o la de la edi
torial Torremozas. De todo ello daremos cuenta 
en el transcurso de nuestra exposición.

La especificidad de una literatura femenina 
es ampliamente debatida desde la crítica femi
nista y la ginocrítica, discusión que permanece 
abierta en nuestros días con una proyección de 
futuro. Un elemento diferenciador que marca la 
producción femenina de todo el siglo, es la ina
decuación a la categorización generacional de 
nuestras escritoras. Aunque no falte la represen
tación femenina en algunas generaciones litera
rias tradicionales, especialmente en las que sur
gieron a partir de la guerra civil, las escritoras 
no siempre se ajustan a la clasificación genera
cional. A veces, las mujeres presentan unas ca
racterísticas propias como grupo literario, o de
sarrollan su creatividad de forma aislada e 
independiente. En otros casos, la inexistencia de 
escritoras en generaciones literarias como la no- 
ventayochista o la modernista, tiene ya, en sí 
misma, una significación especial. Por ello, nos 
ha parecido más conveniente agrupar a nuestras 
escritoras contemporáneas atendiendo a crite
rios de géneros literarios, en los que, en ocasio
nes, podremos diferenciar etapas, o conectarlas 
con las generaciones literarias del momento.

2.1. La narrativa escrita por mujeres

El olvido de las narradoras anteriores a 1936
Las primeras décadas del siglo XX, hasta el 

estallido de la guerra civil, se caracterizan por 
una intensa e innovadora actividad cultural que 
le han valido la calificación de la Edad de Plata 
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de nuestra literatura. En efecto, la renovación y 
el desarrollo de la educación, con el consi
guiente aumento del número de lectores, la 
creación de nuevas editoriales, la abundancia de 
revistas literarias y de colecciones de novelas 
breves y por entregas, facilitan a los autores la 
publicación de sus obras e incluso la posibilidad 
de vivir de la literatura. En este florecimiento 
cultural coexisten y se suceden generaciones li
terarias de gran brillantez: la generación del 98 y 
los modernistas, la generación del 14 y la del 27, 
generaciones de hombres que llenan las páginas 
de nuestras historias literarias y en las que las 
mujeres no figuran apenas, con las excepciones, 
quizás, de Concha Espina o de la consagrada 
Rosa Chacel, ambas ciñéndonos al terreno de la 
narrativa que ahora nos ocupa. El vacío histórico 
es sorprendente por contraste con la relevante 
producción masculina, e inexplicable en sí 
mismo, ya que si, desde el siglo XIX la incorpo
ración paulatina de las escritoras a la sociedad li
teraria era un hecho, no tenía mucha lógica la 
desaparición de las escritoras en estos momen
tos de efervescencia intelectual. Efectivamente, 
un nutrido grupo de mujeres cuyas actividades 
literarias, culturales, sociales y políticas jugaron 
un importante papel en esos treinta años, han 
sido relegadas al olvido tanto del público como 
de la crítica, en mayor medida que las escritoras 
del siglo XIX o las de la segunda mitad del XX. 
Hoy día es muy difícil encontrar ediciones de 
sus obras e incluso datos sobre ellas.

Por fortuna, alguna edición reciente ha 
puesto al alcance del público los nombres y la 
producción de estas mujeres12. Nueve son las 

12. «Novelas breves de escritoras españolas (1900-1935)-. 
Madrid, Castalia-Instituto de la mujer, 1989. Angela Ena Bor- 
donado es la responsable de la selección de textos y de la in
teresante introducción.
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escritoras que adquieren mayor relieve: Blanca 
de los Ríos, Caterina Albert (Víctor Catalá), 
Sofía Casanova, Carmen de Burgos (Colom
bine), Margarita Nelken, Eva Carmen Nel
ken (Magda Donato), Pilar Millán Astray, 
M.’ Teresa León y Federica Montseny. Sin 
embargo, no son las únicas, y a sus nombres, 
conocidos en mayor o menor medida, se puede 
añadir una larga lista que no nos privamos de 
reseñar aquí: Carmen Abad, Angelina Alcaide 
de Zafra, Inés Alfaro, Mercedes Alonso. Rosa 
Arciniega, Rafaela Aroca, Angela Barco, Adela 
Carbone, Teresa Claramunt, M.a Pilar Contreras, 
María Doménech, María de Echarri, Magdalena 
de Santiago Fuentes, Concepción Gimeno de 
Flaquer, Angela Graupera, Soledad Gustavo, 
Sara Insúa, Gloria Laguna, María Lejárraga, Eva 
León, Sara Martí, M.a Luz Morales, Matilde Mu
ñoz, Angélica Palma, Teresa Partagás, Pilar Pas
cual San Juan, Gloria de la Prada, Matilde Ras, 
Sofía Romero, Carmen Velacoracho, Angeles Vi
cente, Pepita Vidal, etc. Casi todas ellas perma
necen totalmente olvidadas, a la espera de futu
ras investigaciones que ofrezcan luz sobre la 
participación femenina en tan importante pe
ríodo de florecimiento cultural y literario.

La postergación que han sufrido las escrito
ras de esta época tiene una estrecha relación 
con la incomprensión que sufrieron en vida. A 
la tradicional marginación de la mujer que ac
cede a la vida pública hay que añadir la in
fluencia de los grandes pensadores del mo
mento que tanta repercusión tuvieron en los 
intelectuales españoles. Las conocidas opinio
nes de Schopenhauer, para quien la mujer era 
■un animal con ideas cortas y cabellos largos», o 
de Nietzche, quien defendía que «cuando una 
mujer tiene inclinaciones doctas, hay de ordina
rio en su sexualidad algo que no marcha bien», 
tuvieron un profundo eco en los autores de la 
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Generación del 98 y los Novecentistas, espe
cialmente en Ortega, o en pensadores, políticos 
y críticos como Marañón, Azaña, o Cansino-As- 
sens. Por ello, no es de extrañar que las escrito
ras se. lamenten de la incomprensión que su
fren, sobre todo aquéllas que menos se acercan 
al modelo establecido, como Caterina Albert, 
quien por su estilo crudo y naturalista fue cons
tantemente acusada de masculinización.

A pesar de este ambiente hostil, todas ellas 
tomaron parte en la vida pública de principios 
de siglo desde posiciones sociales e ideológicas 
muy diversas. Desde el conservadurismo polí
tico de Sofía Casanova e incluso de Blanca de 
los Ríos, la única que podremos considerar re
presentante femenina de la Generación del 98 
por la revisión que realiza de mitos como el 
donjuanismo, el majismo, el flamenquismo, 
etc., o el integrismo político de Pilar Millán As
tray, a posturas abiertamente socialistas en 
Margarita Nelken, comunistas en M.a Teresa 
León o anarquistas en Federica Montseny. En 
este amplio abanico ideológico caben también 
las posiciones de mujeres cultas y autodidactas, 
como Caterina Albert, o la de las profesionales 
con ideas avanzadas como Carmen de Burgos o 
Carmen Nelken.

Todas ellas ejemplifican los resultados de los 
avances producidos en la educación de la mu
jer, a la que tienen acceso gracias a su extrac
ción social: de clase media y alta, cursan la en
señanza secundaria e incluso superior, 
aprenden idiomas, viajan, realizan trabajos pro
fesionales, y asumen con responsabilidad su la
bor de escritoras, haciendo eco, con frecuencia, 
en sus obras de sus ideales. En conjunto, por su 
vida y por su su producción, rompen los esque
mas de mujer y de escritora decimonónica, 
dando paso a un nuevo tipo femenino más 
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culto y emancipado, que se vio truncado con la 
guerra civil.

Esta preparación superior posibilita que sus 
obras presenten unas características diferentes 
de las de la producción femenina anterior. Man
tienen el protagonismo femenino, pero amplían 
la visión espacial y temática; la exclusividad del 
relato autobiográfico se abre a preocupaciones 
sociales y políticas. El amor no es ya el único 
foco de la acción, y, a veces, ni siquiera apa
rece. El tratamiento del amor se hace desde 
nuevas situaciones y renuncian a presentar el 
matrimonio como final feliz. La maternidad, 
exaltada por algunas autoras, es cuestionada 
por otras.

Particular importancia tiene, sobre todo en 
relación con la narrativa masculina, la construc
ción del personaje femenino que abarca una 
amplía galería de caracteres y clases sociales. El 
retrato de las protagonistas se escapa de la ar- 
quetípica idealización de la belleza femenina, 
característica en los autores varones. Estas no
velistas intentan hacer la pintura de mujeres 
más acordes con la normalidad, e incluso dibu
jan los rasgos del nuevo tipo de mujer. Por 
ejemplo, Margarita Nelken, autora de la im
portante investigación sobre las escritoras espa
ñolas a la que tanto debemos, y diputada socia
lista, en su relato La aventura de Roma, 
presenta a una mujer culta e independiente que 
no sólo no sucumbe a la seducción de un con
quistador, sino que es el galán el que resulta 
enamorado y finalmente abandonado. Desde 
la primera descripción que hace de Kate, la 
protagonista, vemos que en nada se parece a la 
imagen tradicional de mujer:

«Era alta, un poco masculina, sin pecho ni 
caderas casi, con su pelo pajizo cortado a me
dia melena, su sombrero flexible y su traje de 
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seda cruda de hechura completamente sastre. 
Pero tenía unos ojos dorados bastante hermo
sos, y, bajo la nariz, algo grande, una boca car
nosa y sensual. El cuello, largo, y el escote con 
esa veladura roja que el sol pone en las carnes 
muy blancas y muy finas-11.

Los personajes masculinos tienen una fun
ción secundaria, aunque fundamental en la 
trama. Aparecen perfectamente definidos como 
padre, esposo, hijo o compañero, atendiéndose 
más a su carácter que a su descripción física, y 
con cierta insistencia en el tipo frívolo y muje
riego.

En conjunto, la presentación de la vida de 
las mujeres, trazada con toda clase de detalles 
tanto en lo que hacen como en sus sentimien
tos, la descripción de los espacios interiores y 
de las instituciones en las que se mueve la mu
jer (la familia, la Iglesia...) son una magnífica 
fuente de documentación para recuperar la ex
periencia histórica de las mujeres, todo ese uni
verso cotidiano que no recogen las fuentes de 
la historiografía clásica1-1.

El éxito de muchas de estas escritoras está 
relacionado con la extraordinaria popularidad 
que alcanzaron las colecciones de novelas bre
ves, a partir de la creación, en 1907, de El 
cuento semanal. Con la guerra, desaparecen es
tas colecciones, como desaparece también la 
vida literaria de muchas de las escritoras, que 
parten al exilio, como Margarita y Carmen Nel
ken, M.a Teresa León, Federica Montseny, o no

13- M. Nelken, -La aventura de Roma-, en oh, cit., p. 274.
14. Isabel Segura i Soriano, -La literatura de mujeres 

como fuente de documentación para la recuperación de la 
experiencia histórica de las mujeres (la literatura femenina es
crita en catalán)-, en -Literatura y vida cotidiana-, ed. cit. pp. 
251-260. Aunque su estudio se centra en escritoras catalanas, 
las conclusiones son aplicables a la literatura en castellano. 
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pueden expresarse en su lengua, como Caterina 
Albert. Sólo M.a Teresa León mantendrá una ac
tiva creatividad literaria durante muchos años, 
hasta llegar a su Memoria de la melancolía.

No podemos cerrar este apartado de la na
rrativa anterior a la guerra civil sin mencionar la 
extensa producción de una escritora que pu
blica desde principios de siglo hasta los años 
50, recorriendo un camino muy variado y per
sonal. Concha Espina (1869-1954), de contro
vertida posición ideológica y sólida formación 
cultural, activamente presente en la vida litera
ria de este período, de lo cual era muestra las 
reuniones culturales que tenían lugar en su casa 
y a las que acudían Ramón y Cajal, Maura, Ma
chado, Gerardo Diego y Pilar Valderrama, pu
blica en 1914 una novela que nos parece muy 
interesante. La esfinge maragata, a pesar de un 
estilo que hoy puede parecer anticuado, man
tiene su valor por la dramática pintura de la 
vida dura y humillante de las mujeres campesi
nas de la región maragata. Los magníficos cua
dros en los que presenta, con crudeza, las cos
tumbres y pensamientos de estas mujeres, son 
sorprendentes, sobre todo teniendo en cuenta 
la fecha de su publicación. Un párrafo de la no
vela, en la que se cuenta la reacción de las mu
jeres cuando los hombres regresan al pueblo, 
como todos los años por la Virgen de agosto, es 
muy significativa:

■■Como si el aguijón del servilismo se les 
hundiera en la carne más brioso que nunca, 
fuerzan las maragatas el impulso mecánico de 
sus energías, exaltan la pasiva corriente de sus 
humillaciones, y en absoluto renunciamiento a 
toda beligerancia social, se quedan al margen 
de la vida, fuertes, ignorantes, insólitas, ofre
ciendo a “los amos”, con el más primitivo de 
los gestos serviciales, la visión placentera de los 
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hijos criados y felices, de la mesa servida y col
mada, del campo fecundo y alegre: las aparien
cias de estas horas decorativas y relumbrantes 
llenan a los maridos de orgullo entre los foras
teros invitados«15.

15. Concha Espina, -La esfinge maragata-, Madrid, Casta- 
lia-Instituto de la Mujer, 1989, p. 346.

La posguerra: renacimiento de una novelística 
femenina
La guerra civil truncó la floreciente vida inte

lectual de la España de las primeras décadas 
del siglo. El exilio al que se vieron obligados 
los escritores, fue sufrido también por las muje
res novelistas. De ellas, la producción femenina 
más extensa y sólida, con una larga trayectoria 
personal que se extiende hasta nuestros días, 
corresponde a Rosa Chacel. Nacida en 1898, 
publicó su primera novela Estación, ida y 
vuelta, dentro de la estética intelectual y deshu
manizada de la época, en 1930, pero lo mejor 
de su producción narrativa se desarrolla, de 
forma ininterrumpida, desde los primeros años 
del exilio hasta la actualidad, cuando por fin su 
valía ha sido justamente reconocida.

La desorientación cultural empuja a los escri
tores que permanecen en España a buscar nue
vos caminos expresivos, acordes, en mayor o 
menor medida, con los modelos realistas. Entre 
los títulos importantes que ven la luz en los 
años cuarenta y cincuenta aparece un conjunto 
con cierta homogeneidad de firmas femeninas. 
Por primera vez en España la mujer toma las 
riendas de la narrativa, con la aparición de toda 
una generación de escritoras que ofrecen una 
nueva perspectiva de la vida y de la sociedad, 
una visión del mundo a través de los ojos de las 
mujeres. Y esto ocurre, justamente, en unos
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años, los de la posguerra, en los que el go
bierno franquista había vuelto a instaurar los 
tradicionales modelos de mujer doméstica y ho
gareña.

El punto de partida fue la concesión del pre
mio Nadal en 1944 a Carmen Laforet por su 
obra Nada, que causó gran sorpresa. Otras mu
jeres ganaron este galardón, quizás el más im
portante de la posguerra española, consa
grando una tradición de novelística femenina, 
cuyos hitos más destacables fueron los premios 
a Elena Quiroga {Viento del Norte, 1950), Do
lores Medio {Nosotros los Rivera, 1952), Luisa 
Forellad {Siempre en capilla, 1953), Carmen 
Martín Gaite {Entre visillos, 1957) y Ana M.“ 
Matute {Primera memoria, 1959).

Todas estas mujeres, procedentes de la bur
guesía, con estudios incluso universitarios, es
criben y publican sus obras muy jóvenes, con 
unos veinte o veintidós años aproximadamente. 
Algunas, como Carmen Martín Gaite, están bien 
relacionadas con los círculos literarios de aque
llos momentos, aunque las obras de todas ellas 
no puedan ser clasificadas totalmente dentro de 
las corrientes existenciales, tremendistas o so
ciales de la novela de la época. Dentro de la tó
nica realista general, y con puntos de contacto 
con las tendencias citadas, las novelas de estas 
escritoras presentan unas características propias 
que testimonian y definen un nuevo tipo de 
mujer.

Todas estas obras tienen en común la ten
dencia a la autobiografía, en unas protagonistas 
que presentan rasgos similares. Son chicas 
adolescentes, independientes, solitarias, separa
das de sus familias física o espiritualmente, lo 
que no deja de ser extraño en el contexto de la 
época, en especial por la mínima relevancia e 
influencia que sobre las chicas tienen las ma
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dres, ausentes, distantes o incluso muertas. 
Desdeñando las normas de la hipocresía social, 
viven su propia vida, a la que, con frecuencia, 
no saben muy bien qué dirección dar. Cons
cientes de las injusticias y de los convenciona
lismos de la sociedad en la que viven, su exis
tencia se desarrolla entre el desarraigo o la 
rebeldía.

Margaret Jones16 analiza la evolución de es
tas protagonistas en las novelas femeninas 
desde los años cuarenta a los setenta. En la in
mediata posguerra, a diferencia de lo que su
cede en la narrativa posterior, las heroínas están 
colocadas en un contexto social, nacional, exis
tencia! o incluso universal que trasciende la 
propia situación de búsqueda individual y per
sonal. Este deseo de superar lo estrictamente 
subjetivo delimita el marco temporal en el 
tiempo presente y un tratamiento realista con el 
que se quiere destacar el ambiente que rodea a 
las protagonistas, ya sean personas, objetos, 
descripciones urbanas o relaciones sociales. En 
cualquier caso, las protagonistas femeninas son 
enfrentadas a hechos específicos contra los cua
les tendrán que reaccionar, tomando una pos
tura de compromiso personal desde unas ideas 
sociales o humanas, o una visión idealista de la 
vida.

16. Margaret Jones, «Del compromiso al egoísmo: la me
tamorfosis de la protagonista en la novelística femenina de 
postguerra«, en -Novelistas femeninas de postguerra» (Edición 
de Janet W. Pérez), Madrid, Porrúa, 1983, pp. 125-134.

17. Carmen Martín Gaite, -La chica rara», en -Desde la 
ventana«, oh. cit.. pp. 87-110.

Carmen Martín Gaite17, novelista ella misma 
en esos momentos, se convierte en una lúcida 
crítica de la nueva sensibilidad femenina que 
nacía, con ellas y sus novelas, en los años de la 
posguerra. Nada inaguraba un tipo de narrativa 
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en profunda disonancia con la novela rosa es
crita y leída profusamente por las mujeres en 
los años cuarenta. A la imagen de mujer depen
diente y enamorada cuya única meta en la vida 
era un feliz matrimonio, Carmen Laforet opone 
un nuevo modelo de personaje femenino, An
drea, una joven estudiante, autosuficiente y so
litaria, que va narrando su descubrimiento de la 
vida. Aunque la influencia de los tradicionales 
comportamientos femeninos están presentes en 
ella, Andrea los vive de una forma irreal, como 
un sueño:

«Al correr al espejo, contemplaba, temblo
rosa de emoción, mi transformación asombrosa 
en una rubia princesa -precisamente rubia, 
como describían los cuentos-, inmediatamente 
dotada, por gracia de la belleza, con los atribu
tos de dulzura, encanto y bondad, y el maravi
lloso de esparcir generosamente mis sonri
sas...»18.

18. Carmen Laforet, -Nada», Barcelona. Destino. 1981, 
p. 215.

Sueño del que despertará, desengañada, con 
la realidad de sus primeras experiencias amoro
sas. Sin personaje masculino que ejerza el pa
pel de galán y futuro esposo, la obra carece de 
los elementos amorosos característicos de la 
novela rosa. La protagonista aparece levemente 
descrita en su apariencia física, en la que no fi
gura ni la belleza ni la coquetería. Testigo más 
que protagonista de los acontecimientos que 
narra, su comportamiento atípico se refuerza 
por la decisión final de trabajar y estudiar.

Andrea es el precedente literario de la «chica 
rara» que luego se repite en los textos de Ma
tute, Medio, y la misma Martín Gaite en su es
pléndida novela Entre visillos-, sólo entre los vi
sillos de la casa pueden las mujeres contemplar 

164



la vida. Estas muchachas presentan comporta
mientos domésticos y amorosos poco habitua
les, prefieren la amistad con los hombres en 
vez de con mujeres, y muestran su inconfor
mismo por su particular reacción ante los espa
cios interiores, tradicionalmente asignados a la 
mujer. Rebeldes ante el encierro en la casa y la 
presión familiar, viven las calles de las ciudades 
de una forma muy personal. Deambulan por 
ellas, no para buscar aventuras, sino para sen
tirse liberadas, incluso cobijadas y protegidas 
por el anonimato de la ciudad. Por fin las chi
cas se atreven a descorrer los visillos, abrir ven
tanas y puertas y salir a la calle, aunque las 
consecuencias de sus escapadas no sean siem
pre las esperadas.

Geraldine Nichols19 ofrece una interpretación 
distinta de los personajes femeninos de estas 
novelas. Esta primera generación de autoras de 
posguerra, especialmente Laforet y Matute, se 
enfrentaron a una problemática femenina muy 
particular con la pérdida de las libertades que, 
para la mujer, se habían conseguido antes de la 
guerra. Sus obras responden a la condición hu
millante que el franquismo reestableció para las 
mujeres. Estas escritoras, enfrentadas a las con
tradicciones personales y a las del sistema, ofre
cen una visión del mundo contra las que las 
novelistas posteriores reaccionaron. Nada y Pri
mera memoria presentan un mundo degrado 
del que, en última instancia, la mujer es la cul
pable. En cierta forma, sus personajes femeni
nos asumen la tradición bíblica de la culpabili
dad de la mujer, y de forma explícita o 
implícita, las mujeres y sus debilidades son con
sideradas responsables de todos los males.

19. Geraldine Nichols. »Caída/Re(s)puesta: la narrativa 
femenina de la posguerra», en »Literatura y vida cotidiana», 
oh. cit., pp. 325-335.
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Otras críticas, por el contrario, valoran muy 
positivamente el ejercicio que de la palabra ha
cen estas autoras: «Solo la palabra vence aburri
miento, amurallamiento (interior y exterior) y 
puede ser aurora de nuevas relaciones sociales, 
que durante varias décadas de posguerra se ha
bían resumido en enajenación, hostilidad y 
frustración. Las novelas de cinco mujeres han 
recorrido la problemática del hombre sometido 
a esas circunstancias, creando un caleidoscopio 
completo, desde lo existencial a lo social, siem
pre presente el ser humano (con connotaciones 
especiales en los jóvenes y en la mujer) en su 
debatirse con el mundo, tiempo y muerte. Me- 
taforizada la vida, sólo la palabra se brinda 
como puente para escapar (comprometida
mente) de la nada...»20.

20. Asunción Rallo Grvss, -El exorcismo de la palabra. 
(Reflexiones sobre algunas novelistas de posguerra)- en -Lite
ratura escrita por mujeres en la España contemporánea-, Lito
ral núms. 169-170, 1986. pp. 273. Este número extra de la re
vista Litoral es de consulta indispensable para obtener una 
panorámica de las escritoras contemporáneas españolas.

Hemos centrado nuestra atención en las 
obras primeras de estas autoras, que luego, con 
desigual fertilidad, han continuado escribiendo 
y publicando. De todas ellas, las autoras más 
prolíficas son, quizás, Matute o Martín Gaite, 
quienes continúan publicando en nuestros días.

En estos años de los 40 y 50, otras autoras 
dan a la luz sus primeras obras, que no hemos 
incluido en el grupo inicial por no presentar 
unos rasgos tan similares. Autoras importantes, 
aunque sus nombres y obras no sean muy co
nocidos, son los de Carmen Kurz, Mercedes 
Salisachs, Concha Alós, Carmen Barbera, o 
Elena Soriano, muchas de ellas consagradas 
en esos años o en los posteriores con importan
tes premios literarios.
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Eulalia Galvarriato, autora de cuentos, en
sayos y traducciones, es también descubierta a 
través del premio Nadal en cuya convocatoria 
de 1946 quedó finalista con Cinco sombras, 
obra muy elogiada tanto por la destreza nove
lesca como por la interiorización lírica del 
mundo de las cinco protagonistas femeninas 
frustradas por la soltería o por la muerte prema
tura.

Distinto talante presenta la producción de la 
abogada gaditana Mercedes Fórmica, entre 
cuya personal novelística destacamos A instan
cias de parte (1955), con la que aborda el pro
blema de la inferioridad jurídica de la mujer.

En la década de los sesenta comienzan a pu
blicar también otras mujeres, entre las que des
tacamos, por su habilidad narrativa y la sensibi
lidad femenina, en el sentido más reivindicativo 
del término, a Josefina Aldecoa, muy ligada a 
los grupos literarios de los años 40 y 50, narra
dora y novelista, y a la conocida y estudiada es
critora catalana Mercé Rodoreda.

El feminismo y la nueva narrativa de mujeres 
de los años 70y 80
En la década de los setenta, aparecen nue

vos nombres de mujeres novelistas. Esta «se
gunda generación» de narradoras españolas, 
que por su edad y algunas otras características 
sociales y culturales se relacionan con la nove
lística de la llamada Generación del 68, presen
tan unos rasgos propios que las diferencian, 
tanto de sus compañeros masculinos como de 
las escritoras de la «primera generación».

En efecto, sus obras traslucen más la influen
cia de la escritoras extranjeras como Virginia 
Woolf, Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Mary 
MacCarthy y de otras autoras inglesas y ameri
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canas que de Matute, Laforet u otras novelistas 
españolas de posguerra.

Entre las escritoras de posguerra, que ya 
anunciaban un cambio en la concepción de la 
femineidad con la «chica rara», y estas autoras, 
ha tenido lugar una serie de cambios importan
tes en nuestro país: la flexibilización del régi
men y la apertura a Europa ha permitido el co
nocimiento de las culturas y literaturas 
extranjeras, y lo que es fundamental en nuestro 
estudio, ha posibilitado el desarrollo de un mo
vimiento feminista del que se hacen eco la ma
yor parte de las escritoras que se estrenan en 
los años setenta.

La diferencia esencial entre las novelistas de 
la posguerra y las que ahora surgen, es que és
tas comienzan a aplicar el feminismo a la pro
ducción literaria, reflexionando e indagando, a 
través de sus textos creativos o críticos, sobre la 
especificidad de una literatura escrita por muje
res. El planteamiento básico es cuestionar si la 
literatura de mujeres es aquélla simplemente es
crita por ellas o en la que las escritoras plan
tean nuevas problemáticas de lo femenino 
desde postulados feministas.

Hasta el siglo XX, y aún en él, muchas escri
toras reproducen en sus obras los valores domi
nantes de una sociedad androcéntrica, sin con
ciencia de utilizar un lenguaje ajeno. Las 
primeras en pronunciarse sobre la posibilidad 
de un discurso específicamente femenino fue
ron Virginia Woolf, con afirmaciones como «la 
frase está hecha por el hombre, es demasiado 
amplia, demasiado pomposa para el uso feme
nino», y Dorothy Richarson, quien sostenía que 
la mujer debía buscar un lenguaje diferente 
para poder hablar sobre esas otras realidades 
que no se reflejan en la literatura masculina.
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El desarrollo del feminismo europeo y ame
ricano en los años sesenta vuelve a plantearse 
las peculiaridades de un discurso femenino que 
exprese el proceso de búsqueda de una identi
dad propiamente femenina. Se produce, así, un 
proceso de investigación de crítica literaria fe
minista que se manifiesta, en esa década y es
pecialmente desde los setenta hasta la actuali
dad, sobre todo en EE.UU., en las aportaciones 
de Sandra Gilbert y Susan Gubar, de Adrienne 
Rich, Judith Fetterley o de Elaine Showalter. En 
Francia, desde el feminismo de la diferencia, se 
elaboran las teorías de la «escritura del cuerpo», 
que sostienen que la palabra es poder, y para 
alcanzarlo la mujer debe buscar su propio len
guaje a través de su cuerpo, su única certeza. 
Este lenguaje femenino se identifica con una 
subversión de los códigos gramaticales y expre
sivos utilizado por los hombres. Los nuevos 
planteamientos, sostenidos por autoras como 
Annie Leclerc, Hélène Cixous, Catherine Cle
ment, Luce Irigaray o Julia Kristeva, para quien 
las diferencias con el discurso masculino domi
nante están más en función de la marginalidad 
sociocultural en la que se insertan las mujeres 
que en función de una diferenciación estricta
mente sexual, van difundiéndose en nuestro 
país con cierto retraso21.

21. Actualmente, se dispone de varias obras en caste
llano que sintetizan estas cuestiones de crítica feminista. In
dispensables para un acercamiento al tema es la obra de Toril 
Moi, -Teoría literaria feminista», Madrid, Cátedra, 1989, o la de 
Jonathan Ci ller «Sobre la deconstrucción«, Madrid, Cátedra. 
1984. Interesante es también, desde una perspectiva más cen
trada en lo lingüístico la «Gramática femenina-, de Angel 
López García y Ricardo Morant (Madrid, Cátedra, 1991).

Desde diferentes posiciones se investiga, 
pues, en la búsqueda de un lenguaje femenino, 
un discurso que no se construya «contra» sino 
«desde otro lugar». Se establece el concepto de 
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«literatura de mujeres» frente al tradicional de «li
teratura femenina». El debate sigue abierto, aun
que se mantienen algunos rasgos característicos 
de la literatura de mujeres, ya sea en el uso del 
lenguaje o en la elección y tratamiento de los 
temas.

Esta revisión de los planteamientos sobre la 
creatividad femenina, presente en las escritoras 
de los años 70 a las que luego nos referiremos, 
tienen su expresión española en la publicación 
de varios artículos de crítica feminista. Marta 
Traba”, por ejemplo, considera que la induda
ble especificidad de la literatura femenina ra
dica en la insistencia en el papel del emisor, en 
la función expresiva, puesto que la mujer es
cribe para comunicar más que para interpretar. 
Por ello, se insiste en el detalle, en el recuerdo, 
y se conecta con la tradición oral. La profesora 
y novelista Carmen Riera21 destaca, en la litera
tura escrita por mujeres, la recurrencia de unos 
mismos temas: la indagación sobre sí misma, el 
autoanálisis, el retorno a la infancia, la impor
tancia de los universos cerrados y familiares..., 
y el tono de la comunicación, que se establece 
sobre una complicidad escritora-lectora, pre
sente ya en la escritura de Santa Teresa de Je
sús. Otros estudios añaden a estas característi
cas la minuciosidad en la descripción de las 
sensaciones, las referencias a lo doméstico, una 
mayor riqueza léxica en la adjetivación de los 
colores... La polémica y la investigación sobre 
este tema, en el que no hay acuerdo entre la 
crítica literaria ni entre las escritoras, continúa, 
como decíamos, abierto. No obstante, la in-

22. Marta Traba. -Hipótesis sobre una escritura diferente-, 
Quimera, 13-XI-1981, pp. 9-11.

23. Carmen Riera, -Literatura femenina: ¿un lenguaje 
prestado?-, en Quimera, 18-IV-1982. pp. 9-12. 
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fluencia sobre muchas escritoras de los años 70 
y 80 fue un hecho notorio.

Entre las novelistas que aparecen en estas 
dos décadas, se puede deslindar un grupo de 
autoras catalanas cuya producción presenta un 
carácter más unitario. Este grupo, en el que fi
guran los nombres de Ana M.a Moix, Nuria 
Amat, Esther Tusquets, Montserrat Roig, 
Carmen Riera o Soledad Balaguer ofrece 
unas similitudes en cuanto a la procedencia y 
formación de las escritoras2-1: son las primeras 
escritoras que, nacidas sobre los años 40, no 
han conocido la guerra; pertenecen a clases so
ciales acomodadas, por lo que han recibido una 
educación superior a la normal en las mujeres 
de su tiempo, formación que se complementa 
con conocimientos de idiomas y de cultura eu
ropea. Todas ejercen una profesión que les per
mite vivir independientes y que está relacio
nada, de una forma u otra, con el mundo 
cultural: enseñanza, crítica, periodismo o edi- • 
ción. Como escritoras, todas ellas asumen el he
cho de ser mujer, buscando en la expresión de 
la literatura su identidad, y manifestando, a tra
vés de ella, los postulados feministas que, 
como mujeres, comparten.

La producción literaria de este grupo de es
critoras catalanas supone una negación de los 
valores tradicionales y una exploración de nue
vos caminos para la mujer. Es por ello una lite
ratura testimonial, basada en la experiencia y 
en la búsqueda de una nueva identidad. Su es
pecificidad como literatura de mujeres no re
side tanto en el uso que hacen del lenguaje 
cuanto en la selección y tratamiento de unos te
mas recurrentes. La necesidad de un autoanáli-

24. Isabel Romero y otras, -Feminismo y Literatura: la na
rrativa de los años 70», en -Literatura y vida cotidiana-, ed. cit., 
pp. 337-357.
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sis para explicarse su presente les lleva a intro
ducir, como elemento temático fundamental, el 
pasado, los recuerdos de la infancia, de un 
mundo familiar centrado en las mujeres y carac
terizado por la soledad y la incomprensión. Es 
una sensación de desamor la que pervive de la 
infancia junto con un rechazo del modelo tradi
cional de mujer, simbolizado en la madre. Este 
pasado es el origen de las frustraciones en el 
presente. Conscientes de no encajar en los es
quemas de conducta dominantes, se sienten 
marginadas, ancladas en un presente sin futuro. 
La inseguridad de las protagonistas ante esta 
quiebra de los valores supuestamente femeni
nos, impide que se lancen al mundo exterior, al 
espacio público masculino. Por el contrario, se 
aferran a los espacios cerrados, a los interiores. 
Abundan las descripciones de los objetos, pre
sentes o evocados, del hogar. Del mundo exte
rior sólo el mar aparece como motivo repetido 
en las novelas de todas ellas, quizás por ser na
cidas en la costa, o como expresión simbólica 
en relación con el cuerpo femenino y la mater
nidad. Conscientes de su marginación como 
mujeres, están en un momento de encrucijada, 
por lo que todavía aparece en sus obras una 
concepción romántica del amor, que cuando se 
disfraza de libertad sexual, es siempre origen 
de frustración y soledad. Sin embargo, y por 
primera vez, asumen su sexualidad expresada 
con algunas descripciones audaces, aunque 
continúa apareciendo la dualidad amor-sexo, y 
éste se asocia más a valores idealizadores como 
la ternura, que al placer en sí mismo. Innova
dora es también la introducción de las relacio
nes lésbicas y el rechazo de la sexualidad mas
culina. Las protagonistas suelen desempeñar 
una profesión, pero el trabajo es sólo una 
forma de garantizar la independencia econó
mica, carecen de aspiraciones o ambiciones la
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borales. En general, las novelas transcurren en 
períodos de vacaciones que es cuando estos 
personajes femeninos pueden detenerse para el 
autoanálisis. Encerradas en su problemática 
subjetiva, no contemplan otras realidades, de 
tal forma que no aparecen otros temas como el 
trabajo doméstico, la maternidad, la realidad 
social.

Desde el punto de vista estilístico, no pre
sentan elementos innovadores. Predomina el 
uso de la primera persona, la autobiografía, el 
monologo interior y la función expresiva, ras
gos que se han considerado peculiares de la es
critura femenina a lo largo de toda la historia de 
la literatura. Esta tendencia al autoanálisis, al 
«yo» narrativo, que ha aparecido también en las 
primeras escritoras de posguerra, es bastante 
generalizada entre las escritoras extranjeras an
teriores y contemporáneas. La novela femenina 
como autobiografía refleja la eterna búsqueda 
de la identidad de la mujer, utilizando la litera
tura para su proceso de concienciación. La no
vela femenina contemporánea en primera per
sona manifiesta una evolución que refleja el 
camino recorrido por las nuevas generaciones 
de mujeres, desde la utilización de la memoria 
para descubrir la conciencia de mujer en la 
niña hasta la madurez de esta concienciación, 
la revisión de vivencias femeninas, como la ma
ternidad o el salto al exterior por medio del 
compromiso político y social, la rebeldía femi
nista, y finalmente, el abandono de una litera
tura testimonial para acceder a la pura imagina
ción y creación literaria25.

25. Especialmente interesante y documentado es el estu
dio de Biruté Ciplijauskaite -La novela femenina contemporá
nea (1970-1985). Hacia una tipología de la narración en pri
mera persona-, Barcelona, Anthropos, 1988.
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Nichols destaca el cambio de perspectiva 
operado en las novelas de las escritoras de la 
primera generación a éstas de la segunda gene
ración. Las obras de Riera, Roig y Tusquets 
significan la superación y el rechazo de la idea 
de la caída culpable que predominaba en los 
personajes femeninos de las novelistas de la 
posguerra. Las protagonistas ya no son adoles
centes, sino mujeres adultas a las que no inte
resa más que marginalmente encontrar a los 
responsables de las desgracias futuras; mani
fiestan un rechazo de los modelos femeninos 
heredados y una actitud de desafío. Escriben, 
se analizan, hablan de sí mismas, rompiendo 
con el obligado silencio femenino. Representan 
por ello una ruptura temática y estilística con 
sus predecesoras. Como puente entre las dos 
generaciones sitúa la obra Julia, de Ana M.a 
Moix, quien, por su edad, debiera figurar en la 
segunda generación, pero las características de 
esta novela la acercan a las novelistas anterio
res, ya que la joven protagonista vive también 
obsesionada por averiguar el origen de su exis
tencia degradada. En ella hay una miopización 
del problema, pues no busca las causas en el 
exterior, en la guerra o en la sociedad, sino sólo 
en sí misma y en el núcleo familiar.

También Margaret Jones contrasta la narra
tiva de Laforet, Matute, Medio, etc. con la de las 
escritoras jóvenes, en las que incluye, además 
de a Ana M.a Moix, a María Luz Melcón, Te
resa Barbero, Encarnación Ferré y Rosa 
Romá. Las protagonistas de las novelas de am
bos grupos comparten la soledad, la enajena
ción, y la preferencia por el recuerdo, pero en 
las de las autoras más jóvenes no hay preocu
paciones sociales de reforma o de protesta ante 
las injusticias del mundo, no hay una trascen
dencia de su intimismo. Los problemas particu
lares suplantan al antiguo interés social. No hay 
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más rebeldía que la personal. Por ello, Jones 
sintetiza la evolución de estos personajes feme
ninos desde el compromiso de las de la pos
guerra al egoísmo de las jóvenes.

La publicación de las novelas escritas por 
mujeres a lo largo de los años setenta reflejan 
una nueva forma de pensar, de sentir y de ac
tuar desde la femineidad y desde el feminismo. 
Muchos más nombres que los hasta ahora cita
dos aparecen en el mercado literario, ofre
ciendo un amplio abanico temático y estilístico, 
en el que cada autora ensaya su propia trayec
toria vital y estética. Las primeras autoras que 
comenzaron a publicar estas novelas testimo
niales, muestran también una evolución en su 
estilo y en los planteamientos ideológicos. La 
revisión de los primeros postulados se aprecia 
claramente en los siguientes fragmentos de 
Cuestión ele amor propio de Carmen Riera, 
obra en la que se sigue manteniendo la primera 
persona narrativa en forma de confesión episto
lar entre la protagonista y una amiga:

«Recuerdo muy bien que, a menudo, en 
nuestros largos paseos por el campus de Aha- 
rus, solías reprocharme mi actitud pusilánime 
frente al amor y me aconsejabas que adoptara 
una postura mucho más abierta, que conside
rara el sexo como un apetito más, como una 
necesidad que debe ser colmada para poder 
guardar tanto el equilibrio físico como el men
tal. Para ti el contacto íntimo con otros cuerpos 
es enriquecedor, y el placer un medio de paliar 
las carencias de la vida, además de una de las 
formas más válidas de conocer la realidad. Yo, 
en cambio pertenezco al tipo de mujeres -espe
címenes a extinguir- que son incapaces de en
trar en otros brazos sin estar enamoradas...

...En realidad, lo que busco -y casi estoy se
gura de que también lo buscan o buscaban la 
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mayoría de las mujeres de mi generación- es la 
ternura...Y sin embargo, muchas de nosotras, y 
de manera especial las más combativas, las que 
pasábamos por más inteligentes, llegamos a 
avergonzarnos de esta propensión a la ternura, 
pues nos parecía un rasgo de debilidad feme
nina, y preferimos mostrarnos ante los demás, 
especialmente ante los hombres, frías, fuertes y 
autosuficientes... te añadiré que una de las cosas 
que más he deseado en mi vida ha sido que al
guien me llamara pequeña, pequeñita, mientras 
me abrazaba, aunque mis principios feministas 
se vieran seriamente resquebrajados y mi con- 
cienciación se relajara en demasía al tener que 
admitir que no sólo aceptaba, sino que deseaba 
ser disminuida, cosificada, casi degradada»-6.

Se despierta el interés por esta nueva pro
ducción de literatura de mujeres, y se suceden 
las reseñas y los comentarios críticos a este 
-boom» de la narrativa femenina. La aparición 
de algunas antologías26 27, tanto en España como 
en el extranjero, son muy importantes para dar 
a conocer o consagrar los nuevos nombres de 
Clara Janes, Beatriz de Moura, Rosa M.a Pe
reda, Marta Pessarrodona, Lourdes Ortiz, 
Soledad Puértolas, Paloma Díaz-Mas, Ana 
M.’ Navales, Cristina Fernández Cubas, Ma
rina Mayoral, Rosa Montero, Magdalena 
Guilló, Pilar Cibreiro, Pilar Pedraza, Beatriz 
Pottecher, Marta Portal, Carmen Gómez- 
Ojeda, Adelaida García Morales...

26. Carmen Riera, -Cuestión de amor propio-, Barcelona. 
Tusquets, 1987. pp. 20-22.

27. Publicaciones importantes en su momento fueron 
■Doce relatos de mujeres-. Madrid, Alianza. 1982. -Relatos de 
mujeres-, Madrid. Editorial Popular. 1988. monográficos de re
vistas como Litoral femenino oh. cit. o -La mujer en la Litera
tura- de Camp de l'arpa. n“ 47, 1978. Entre las obras extranje
ras destacamos -Narradoras españolas de hoy-. Ventanal n° 14. 
Universidad de Perpignan, 1988.
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La explosión de esta narrativa de mujeres es 
vista con ciertas reticencias desde algunos sec
tores, que reconociendo la indudable valía lite
raria de muchas de estas escritoras, señalan el 
montaje editorial que rodeó al «boom» de lite
ratura femenina, intentando presentar como un 
fenómeno totalmente nuevo esta proliferación 
de mujeres novelistas, fenómeno que ya se ha
bía iniciado en la España de la posguerra y en 
todos los países desarrollados.2«

Otras tendencias y otros nombres
en la narrativa de mujeres
A la altura de los años 90, muchas de las au

toras citadas han confirmado su creatividad lite
raria publicando nuevas obras. Quizás las escri
toras más prolíficas y más conocidas sean Rosa 
Montero, Lourdes Ortiz, Marina Mayoral, 
Soledad Puértolas y Carmen Riera. De las 
novelistas de más edad, Carmen Martín Gaite 
continúa publicando ininterrumpidamente 
hasta este mismo año de 1992.

Algunas de las escritoras han efectuado el 
paso de una narrativa testimonial a otra más 
puramente imaginativa. Una atmósfera lírica y 
misteriosa envuelve, por ejemplo, las obras de 
Adelaida García Morales o de Cristina Fer
nández Cubas. Novela fantástica es Temblor 
(1990) de Rosa Montero. Otros géneros tienen 
ejemplos significativos: la novela histórica, cul
tivada por Lourdes Ortiz, Paloma Díaz Mas o 
Carmen Gómez Ojea; inusuales ejemplos de 
novela gótica son las obras de Pilar Pedraza. 
Con todo, los géneros de ficción no han sido 
cultivados por las escritoras españolas con la 
misma intensidad que por las extranjeras, entre 28 

28. Fernando Vals. -La literatura femenina en España: 
1975-1989". en Insula núms. 512 y 513. agosto-septiembre de 
1989.
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las que encontramos autoras consagradas en 
los géneros históricos, fantásticos, policíacos o 
de ciencia-ficción.

Los últimos años 80 y los inicios de los 90 
han contemplado la aparición de nuevos nom
bres de escritoras. En general, sus obras signifi
can una superación de la literatura testimonial, 
aunque en todas ellas suele predominar un enfo
que realista que abarca desde el mundo de los 
recuerdos hasta el análisis de la España actual o 
de problemas contemporáneos, siempre locali
zados en nuestra época y, generalmente, en un 
ambiente urbano. Entre las recién llegadas al 
mercado editorial en estos últimos años destaca
mos a Susana Camps, Mercedes Soriano, 
Clara Sánchez, Alicia Giménez-Bartlett, Sonia 
García-Soubriet, Marian Izaguirre, Rosa Re- 
gás, y finalmente, a Enriqueta Antolín y M.* 
Jesús Orbegozo.

Ejemplo de esta última narrativa es La gata 
con alas, obra en la que Enriqueta Antolín 
sintetiza elementos ya clásicos de la novela fe
menina, como el uso de la segunda persona, la 
memoria como indagación y el tono íntimo, 
con un distanciamiento irónico, burlesco y 
tierno con el que retrata aquella sociedad espa
ñola de los años 50. La destreza en el manejo 
de un lenguaje ágil, coloquial, y a veces poé
tico se manifiesta en esta novela, hábil mezcla 
de lo testimonial y del recuperado placer de na
rrar. Veamos un fragmento en el que la prota
gonista-niña marcha con sus hermanos a darse 
un baño durante el caluroso verano toledano:

-Por fin partió la expedición y mamá os leía 
una vez más la cartilla, no hagáis esto ni lo de 
más allá, que no me entere yo, y nadie la escu
chaba porque bastante duro era ya contener el 
paso en lugar de saltar de tres en tres los esca
lones. La madre del seminarista abrió su puerta 
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en el momento en que pasabais junto a ella, 
vaya casualidad tan fastidiosa, no os quedó otro 
remedio que saludarla, y ante el interrogante de 
su boca fruncida, el abuelo admitió que él no 
se iba a bañar, que se limitaría a remangarse un 
poquito las perneras del pantalón. Hará usted 
muy bien, concedió la vecina meticona mi
rando a Rita. Hará usted muy bien, porque, en 
mi modesta opinión, los únicos que pueden an
dar en cueros sin ofender a Dios son los negri
tos africanos. Y los niños, sin poneros de 
acuerdo, de la pura alegría que no estabais dis
puestos a empañar por antojo de nadie, ento
nasteis a gritos la canción del cola cao, yo soy 
aquel negrito del Africa tropical, mientras se
guíais vuestro camino con muy poco respeto 
para aquella persona mayor, y cuando tú, pesa
rosa de remordimientos, revirastes los ojos para 
ver qué opinaba mamá, te encontraste con su 
estupenda sonrisa inesperada»29 30.

29. Enriqueta Antolín, -La gata con alas-, Madrid, Alfa
guara. 1991. p. 139.

30. Algunas de estas autoras (Mercedes Abad, Almudena 
Grandes y Susana Constante.) han sido consgradas por pre-

Si alguna tendencia ha destacado de forma 
significativa en los últimos años, ésta ha sido la 
narrativa erótica escrita por mujeres. Este nuevo 
«boom» está apoyado por un sólido montaje co
mercial, pero responde, indudablemente, a un 
cambio social, a una flexibilización en las cos
tumbres que apunta hacia una mayor tolerancia 
y libertad. Es especialmente significativo el he
cho de que las mujeres se hayan lanzado a es
cribir en un género tradicionalmente tabú y 
marginal, aportando la visión femenina a un te
rreno, el del erotismo, hasta ahora acotado para 
los hombres. Autoras que han publicado alguna 
obra de literatura erótica son María Jaén, Mer
cedes Abad, Susana Constante, Almudena 
Grandes, Lourdes Ortiz o Ana Rossetti19.
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La novela rosa y otros géneros marginales
En los años de la inmediata posguerra, las 

obras que más se vendían y las que el público 
leía no eran, en absoluto, las que encontramos 
en los estudios de literatura.

La literatura culta, dedicada a las minorías 
instruidas, ha coexistido siempre con una pu
jante literatura que podemos denominar margi
nal’1, en el sentido que se sitúa al margen de la 
literatura oficial. Estos géneros desprestigiados, 
ofrecen una estrecha relación con la configura
ción de los modelos de mujer de cada época, 
ya en ellos se formó el público lector femenino. 
Son géneros de evasión que abarcan desde la 
literatura de cordel o los folletines decimonóni
cos, a la actual literatura de quiosco, literatura 
popular y masificada con subgéneros tan carac
terísticos como la novela policíaca, la del oeste, 
y, cómo no, la novela rosa y los folletines. Gé
neros todos ellos desvalorizados por la crítica 
literaria academicista, pero que han despertado, 
en los últimos años, el interés de sociológos y 
semiólogos, ya que en ellos hay mucho que 
analizar sobre la transmisión o subversión de 
los valores dominantes, y evidentemente, son 
de particular interés para el estudio de la men
talidad y de la cultura femenina.

En el siglo XX, y en relación con la situación 
de la mujer, dos géneros, cultivados también 
por mujeres, van a jugar un papel fundamental.

mios de literatura erótica. Recientemente ha sido publicado 
un volumen que recoge algunas muestras de literatura erótica 
femenina: -Relatos eróticos escritos por mujeres-, Madrid. Cas- 
talia-Instituto de la Mujer. 1990.

31. Ma Cruz García de Enterría. -Literaturas marginadas-, 
Madrid. Playor, 1983.
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Nos referimos a la novela rosa, en los años 40, 
y a su posterior derivación modernizada, la fo- 
tonovela.

En la inmediata posguerra el género mayori- 
tariamente leído por las mujeres era la novela 
rosa, novela que intentaba prestigiarse desde 
autores como Azorín, quien subtitula de «novela 
rosa» su obra María Fontán. El valor peyorativo 
de la adjetivación hizo afirmar a sus principales 
cultivadoras que escribían novelas blancas y 
modernas. Calificaciones y valoraciones estéti
cas aparte, lo cierto era, como señala Carmen 
Martín GaiteA que esta novelística creaba unos 
estereotipos de conducta femenina que choca
ban violentamente con los de todas esas «chicas 
raras» de las novelas escritas por mujeres. La 
novela rosa ofrecía a las mujeres la posibilidad 
de soñar con historias que les permitían eva
dirse de las duras y estrictas condiciones de 
vida de la sociedad de la posguerra. Historias 
de amor que culminaban con final feliz en la 
anhelada boda. En ellas se glorificaba y perpe
tuaba el ideal de mujer sumisa, sensible y hoga
reña, sacrificada madre y esposa.

Sin embargo, es importante destacar que es
tas novelas estaban escritas por mujeres, y que 
de una u otra forma, las novelistas manifesta
ban una cierta conciencia de la postergación fe
menina. En efecto, frente a la rigidez de las 
conductas impuestas desde el régimen a las 
mujeres, las protagonistas de algunas de estas 
novelas presentan algunos rasgos de moderni
dad: son mujeres que viajan solas, desempeñan 
un trabajo, se arriesgan en algunas situaciones, 
aunque, por supuesto, nunca se cuestione su 
integridad moral, su feminidad, y su posterior 
sujección a un marido. Algunos ejemplos de es-

32. C. Martín Gaite. -Desde la ventana», oh. cit.. pp. 89-91. 
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tas heroínas los podemos encontrar en las 
obras de las hermanas Concha y M.a Luisa Li
nares Becerra, pero son las protagonistas 
creadas por Carmen de Icaza las que presen
tan rasgos más sorprendentes. A pesar de la mi- 
litancia en la Sección Femenina de la autora, y 
de la pintura idealizada y seductora que hace 
de los personajes masculinos, introduce unas 
protagonistas peculiares que no son ya mujeres 
jóvenes, que trabajan, viven solas, y tienen un 
pasado misterioso, desvelado en el proceso de 
feliz enamoramiento. Un claro ejemplo de las 
fisuras que esta autora introducía en el cerrado 
arquetipo femenino, con las lógicas repercusio
nes en la mentalidad de las lectoras, son las de
claraciones de independencia las de la protago
nista de Cristina Guzmán, profesora de 
idiomas-,

-...Soy mi propia señora y dueña, libre de 
hacer y deshacer lo que me plazca. A nadie 
tengo que rendir cuentas de mis actos»«.

Aunque luego la autora realice algunas mati- 
zaciones, no exentas de contradicción:

«¡Feminismo! ¡No; ella no era feminista! Natu
ralmente había que poner a la mujer en condi
ciones de que supiera ganarse el pan nuestro 
de cada día; pero de ahí a poetizar el asunto, 
¡no, y mil veces no! No era fácil la vida para 
una mujer sola»«.

En las décadas siguientes, y en especial en 
los años 60, la novela rosa adquirió una nueva 
fuerza con la aparición de la célebre Corín Te- 
llado. Con ella el género, aún manteniendo el 
esquema fundamental del enamoramiento sú
bito y el feliz matrimonio final, adquiere nuevas

33- Carmen de Icaza. -Cristina Guzmán, profesora de 
idiomas-, Madir, Castalia-Instituto de la Mujer. 1991, p. 56.

34. oh. cit., p. 89.
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matizaciones, adaptándose al desarrollo de los 
medios de comunicación de masas a través de 
la fotonovela. Novela rosa y fotonovela, dirigi
das a un público femenino de un nivel cultural 
no muy elevado, siguen siendo fervorosamente 
leídas incluso en esta última década, aunque la 
irrupción de los culebrones de las series televi
sivas, que comparten los mismos estereotipos, 
han restado tiempo a la lectura.

La producción de Corín Tellado, tanto de 
novela rosa como de las adaptaciones a fotono
velas, presenta rasgos similares a los de las no
velas rosas de posguerra^: el arquetipo mascu
lino, donjuanesco y seductor finalmente 
seducido por la virtud de la chica inexperta e 
ingenua. Hay una adecuación a los nuevos 
tiempos en cuanto a los atuendos modernos y 
deportivos de los personajes, siempre en posi
ción acomodada, en los trabajos que realizan 
las chicas, abandonados para dedicarse a la 
vida del hogar tras el matrimonio, y especial
mente en la concepción del amor, que aunque 
aparece reflejado con la irrealidad del »flechazo» 
y del «para toda la vida», manifiesta un fuerte 
componente erótico en las alusiones, ambigüe
dades léxicas y en la selección del vocabulario. 
Mensajes, pues, contradictorios que continúan, 
a través de la lectura o de la televisión, mode
lando, de forma confusa, la ideología de una 
gran parte de la mujer española.

Recuperación de algunas autoras 
de literatura infantil
La literatura infantil y juvenil goza, actual

mente, de un prestigio literario y de una calidad 
en las ediciones y en las ilustraciones que le

35. Andrés Amorós, -Sociología de la novela rosa». Ma
drid, Taurus, 1968, y -Subliteraturas». Barcelona. Ariel, 1974. 
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han abierto un amplio mercado editorial. Hoy 
día se han multiplicado las colecciones infanti
les y juveniles, desde las que se está impul
sando una importante modificación en la trans
misión de los modelos ideológicos, marca
damente sexista, de épocas precedentes.

La revalorización del género, en especial por 
su carácter educativo, ha abierto las puertas a la 
lectura de obras específicamente infantiles y ju
veniles incluso en los centros de enseñanza. Es
critoras importantes de nuestra época han reali
zado logradas incursiones en el género, como 
las de Gloria Fuertes, Esther Tusquets, o las 
más recientes de Carmen Martín Gaite o Rosa 
Montero, sin olvidar las recopilaciones y estu
dios realizados por Carmen Bravo-Villasante.

Otras muchas autoras se dedican exclusiva
mente a la literatura para niños y jóvenes, en 
nuestros días. Sin embargo, la literatura infantil 
contaba, desde principios de siglo, con destaca
das cultivadoras, olvidadas durante largo 
tiempo, que hoy están siendo revalorizadas. En 
ellas aparecían ya elementos innovadores en la 
configuración de los modelos infantiles.

Los cuentos de Encarnación Aragoneses, 
más conocida con el seudónimo de Elena For- 
tún, comenzaron a publicarse en 1928 en el su
plemento infantil de la revista Blanco y Negro. 
La enorme popularidad de su personaje, Celia, 
se vio truncada por el exilio de la autora des
pués de la guerra civil. Gran parte del éxito de 
estos cuentos radicaba en el hecho de que no 
estaban dirigidos exclusivamente a un público 
infantil. Estas obras, en las que se mezclaba la 
visión realista de la sociedad de los años treinta 
con la ironía y el humor, proyectan una nueva 
mirada sobre el mundo infantil. Celia es una 
niña que no se amolda a los estereotipos tradi
cionales. Rebelde y espontánea, nunca se calla, 
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y lleva hasta los últimos extremos la ingenuidad 
de su lógica infantil, poniendo en entredicho la 
hipocresía y el carácter convencional de la vida 
de los adultos.

La modernidad del personaje ha hecho que 
se prepare una versión para la pequeña panta
lla, con guiones de José Luis Borau y Carmen 
Martín Gaite. La misma Martín Gaite reivindica 
la importancia de los cuentos de Elena Fortún 
en la narrativa posterior: «Quien quiera enten
der cómo eran los usos y costumbres de la bur
guesía de los años anteriores a la guerra civil 
tendrá que acudir como testimonio de primera 
mano a las aventuras de esta niña rebelde, que 
siempre prefirió el trato con las criadas y los ni
ños de la calle a la compañía de las monjas o 
las compañeras de colegio, que habrían de con
vertirse con los años en las señoritas bienpen- 
santes de Entre visillos. De hecho, un estudio ri
guroso de la obra de Elena Fortún, a quienes 
todos los escritores de los años cincuenta ha
bíamos saboreado en la infancia, explicaría 
cuáles fueron los principios del llamado rea
lismo social de la novela del medio siglo»*.

Un talante más tradicional tiene Antoñita la 
fantástica, de Borita Casas, cuyo extraordina
rio éxito en los años 40 y 50 hizo que el nom
bre del personaje entrara a formar parte del len
guaje coloquial, manteniéndose la expresión 
incluso hoy día en quienes ni siquiera conoci
mos aquellos cuentos. Gran parte de la popula
ridad del personaje tiene relación con su difu
sión radiofónica, en unos tiempos en los que la 
radio era toda la distracción que los españoles 
y las españolas tenían a su alcance. Era la 
misma autora la que daba vida a su personaje a

36. C. Martín Gaite, «Raíces y frutos de Celia-, El Euro
peo, n° 34, julio-agosto de 1991. p. 57. 
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través de los micrófonos, publicando luego los 
episodios en la revista juvenil Chicas, hasta 
que, en 1948, los edita en un libro. El matrimo
nio de la escritora a fines de los años 50, acaba 
con la vida de este personaje infantil, que tanta 
evasión proporcionó a los lectores de la difícil 
posguerra española.

El personaje de Antoñita es mucho más con
vencional que el de Celia. Niña de clase alta, es 
imaginativa y divertida, pero en ella se reprodu
cen todos los esquemas de la educación super
ficial y del comportamiento tradicional feme
nino. No obstante, los cuentos tienen un 
importante valor documental para conocer la 
vida de la burguesía madrileña de la posguerra, 
entre el deseo de aparentar y la realidad de las 
penurias económicas^.

2.2. La poesía femenina en el siglo XX

La poesía femenina española del siglo XX no 
es muy conocida, con la excepción de algunos 
pocos nombres. Sin embargo, con presencia 
desigual, las mujeres están presentes en la pro
ducción poética del siglo, en un proceso ascen
dente desde los principios del siglo a los años 
90. La mujer poeta es casi inexistente en los pri
meros años del siglo XX, se va incorporando 
poco a poco en los años de la posguerra, y ha
cia los años 80 podemos ya hablar, al igual que 
sucedió en la narrativa, de un «boom» de poesía 
femenina.

De todas formas, la narrativa sigue siendo en 
el siglo XX el género preferido por las mujeres 
escritoras, seguido de la lírica, y en menor me-

37. Ramiro Cristóbal, Ramiro: introducción a Casas. Bo
rita: -Antoñita la fantástica-, Madrid, Castalia-Instituto de la 
Mujer, 1989, pp. 7-29.
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dida, por sus especiales características, la dra
maturgia.

En este desarrollo creciente de una lírica fe
menina podemos señalar algunos rasgos que la 
singularizan y la diferencian de la producción 
masculina. La poesía femenina no se deja clasi
ficar dentro de las generaciones literarias con 
las que tradicionalmente se categoriza la litera
tura del siglo XX. No pueden ser reducidas 
nuestras poetas a esos esquemas generaciona
les, bien porque están significativamente ausen
tes en los momentos en que afloran determina
dos grupos literarios, bien porque su 
producción mantiene una línea personal e in
dependiente, al margen de las modas que triun
fan, o por presentar una evolución con grandes 
huecos, que no se deja clasificar fácilmente.

En este sentido, Ana M.a Fagundo18 señala 
que las poetas españolas no pertenecen a gru
pos poéticos, ni a revistas, colecciones de poe
sías o tertulias. Trabajan aisladamente, en gene
ral, y publican sus composiciones en ediciones 
minoritarias. La mayor parte de ellas comienzan 
a escribir muy jóvenes, aunque sus obras son 
publicadas tarde. Solo serán editadas puntual
mente las poesías de aquellas mujeres que, al 
estar casadas con poetas, tuvieron más fácil el 
camino de la publicación. Es el caso de las pa
rejas Concha Méndez y Altolaguirre, Carmen 
Conde y Antonio Oliver, y Ernestina de Cham- 
pourcín y José Domenchina. La situación margi
nal de las poetas se agrava por el hecho de 
que, con la excepción de Carmen Conde, An
gela Figuera y Gloria Fuertes, no suelen apare-

38. Ana Ma Facundo, introducción a «Poesía femenina 
española del siglo XX-, Alaluz. Revista de poesía, narración y 
ensayo, Universidad de California, 1987 y 1988, pp. 5-13. La 
revista, además del análisis introductorio, incluye una antolo
gía bilingüe de las poetas nacidas entre 1900 y 1940. 
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cer en las antologías poéticas, ni incluso en las 
muy recientes. Son las mismas poetas las que 
se preocupan de hacer antologías de los versos 
de otras mujeres, como las realizadas por Car
men Conde o Angelina Gatell. A partir, sobre 
todo, de los años 80 aparecerán varias antolo
gías de lírica exclusivamente femenina que res
catan a las olvidadas y dan a conocer las nue
vas voces.

Casi todas las poetas del siglo, como las es
critoras en general, proceden de la burguesía 
acomodada, han cursado estudidos secundarios 
e inclüso universitarios, disponiendo, pues, de 
una buena formación. Suelen desempeñar acti
vidades laborales fuera del hogar, frecuente
mente relacionadas con la cultura, la docencia 
de la literatura, la edición y el periodismo.

La poesía femenina anterior a la guerra
La poesía femenina en las primeras décadas 

del siglo ofrece un asombroso contraste con la 
de la centuria anterior. Frente a la proliferación 
de mujeres que escribían versos en el siglo XIX, 
en los primeros cuarenta años de nuestro siglo, 
apenas encontramos nombres de mujeres dedi
cadas a la creación poética. Diversos factores 
pudieron conducir a esta situación. En primer 
lugar, a pesar de las mejoras realizadas en la 
educación, y en concreto en la instrucción fe
menina a finales del XIX y principios del XX, y 
a la creciente incorporación de la mujer a la 
vida pública y cultural, el ambiente de la élite 
intelectual de finales del XIX y principios del 
XX no era muy proclive a la emancipación fe
menina. Ya vimos la misoginia de que hacían 
gala los pensadores que configuraron la ideolo
gía de los miembros de la Generación del 98. 
Sus coetáneos, los modernistas, seguían viendo 
en la mujer la espiritualización del amor, o por 
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el contrario, la encarnación del deseo sexual. 
Tampoco la siguiente generación, los del Nove
centismo, con Ortega a la cabeza, se distinguie
ron precisamente por su concepción igualitaria 
de los sexos. Ni en un caso ni en otro, la esté
tica dominante favorecía la incorporación de la 
mujer al quehacer poético.

Por otra parte, las transformaciones sociales 
e ideológicas tuvieron una incidencia real en la 
vida de grandes sectores de mujeres con una 
cierta preparación cultural. Parece que pudo 
existir un rechazo hacia el modelo caduco de 
mujer, simbolizado en la sensible poetisa deci
monónica, que frenó la dedicación femenina a 
la poesía. La nueva mujer del siglo XX debía 
entregarse a una literatura más constructiva, re- 
generacionista e intelectual. Quizás por eso en
contramos, a principios de siglo, tantas mujeres 
dedicadas a la narrativa, desde la que exponían 
sus ideas y opiniones.

No obstante, la postergación que sufren las 
escritoras es posible que haya hecho olvidar al
gunos nombres que ulteriores investigaciones 
podrían rescatar. Recordemos que todas esas 
mujeres dedicadas a la narrativa en los prime
ros treinta años del siglo, han sido totalmente 
olvidadas, pese al importante papel que como 
escritoras, periodistas o políticas jugaron en su 
época.

El período que transcurre de 1900 a 1920 ha 
sido calificado por Jiménez Farow como las “dé
cadas del silencio», porque no es posible en
contrar una sola poeta significativa. No hay mu
jeres en España que siguieran las líneas de 
renovación características de los noventayochis- 
tas, modernistas o novecentistas, y el contraste

39. Ma Luz Jiménez Faro, «Panorama antológico de poeti
sas españolas (Siglos XV al XX)-, Madrid, Torremozas, 1987, 
pp. 91 y 92.
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es todavía mayor si tenemos en cuenta que es 
en esta época cuando surgen las grandes poe
tas hispanoamericas: Delmira Agustini, Gabriela 
Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou. 
Aunque la difusión de la producción poética de 
estas mujeres en España fue desigual, es posi
ble que crearan entre las españolas un cierto 
complejo de inferioridad que bloqueara la vo
cación poética.

Es muy significativo, pues, el hecho de que 
en este conjunto de años que transcurren entre 
finales del siglo XIX y principios del XX, la 
«edad de plata» de nuestra literatura por la in
tensidad y la brillantez de los miembros de las 
generaciones del 98, del Modernismo, del No
vecentismo y finalmente, del grupo poético del 
27, la presencia femenina sea casi una anéc
dota. Esta marginación en la vida cultural del 
país es aún más sorprendente si tenemos en 
cuenta que, poco tiempo después, en los mo
mentos difíciles de la guerra civil, la mujer se 
incorporó a la vida pública del país, ocupando, 
con frecuencia, los cargos y puestos de trabajo 
que los hombres habían dejado libres.

El punto de partida para la poesía femenina 
contemporánea se puede fijar en 1926^°, fecha 
de publicación de las primeras obras de Con
cha Méndez y Ernestina de Champourcín, 
así como de las de Alberti o Altolaguirre, y de 
la aparición de la revista Litoral, que tan impor
tante papel jugó en la génesis y desarrollo de la 
Generación del 27. Estas dos mujeres son las 
únicas que, por sus fechas de nacimiento y de 
publicación de sus obras, por su temática y es
tilo poético, por sus relaciones literarias, pue
den ser consideradas como pertenecientes al

40. Emilio Miró, -Algunas poetas españolas entre 1926 y 
1960-, en -Literatura y vida cotidiana-, oh. cit., pp. 307-321. 
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grupo poético del 27, y como los demás miem
bros de la generación, su producción poética 
continuará y tomará distintos cauces tras la gue
rra y en el exilio.

Concha Méndez es quizás el único ejem
plo de una poesía femenina acorde con el espí
ritu vanguardista y lúdico de los primeros mo
mentos de la generación del 27. En efecto, sus 
primeras composiciones ofrecen la imagen, hoy 
desconocida como la propia poeta, de la nueva 
mujer activa de las clases acomodadas, viajera, 
deportista e independiente. Las referencias a la 
natación, al esquí, o al patinaje son frecuentes 
en sus poemas iniciales. Poeta e impresora, 
junto a su marido, de la revista Litoral, en su 
obra aparece también ampliamente tratado el 
tema de la maternidad, recurrente en la poesía 
femenina de la posguerra.

Ernestina de Champourcín presenta una 
obra menos innovadora. El intimismo apasio
nado y subjetivo, la espiritualización interiori
zada de su poesía, la acercan más a la órbita de 
lo que tradicionalmente ha sido considerado 
como femenino.

La poesía femenina en el período franquista
Los años cuarenta ven aparecer algunos 

nombres de mujeres dedicadas a la poesía, que 
se irán multiplicando en las siguientes décadas. 
Son años en los que la propaganda ideológica 
del régimen, apoyada e impulsada desde la 
Iglesia, impondrá un resurgimiento del modelo 
de mujer sumisa, dedicada al hogar y a los hi
jos. Por ello, Dios, amor y maternidad será la 
trilogía temática que se repite en la poesía fe
menina.

No obstante, y de la misma forma que desde 
la narrativa las mujeres escritoras se cuestiona
ban la validez de estos modelos tradicionales a 
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través de esa «chica rara» que apuntaba a una 
nueva sensibilidad, también algunas poetas van 
a tomar conciencia de su situación como muje
res, van a interrogarse sobre su propia identi
dad, y no desde la perspectiva de un feminismo 
que no había traspasado todavía nuestras fron
teras, sino como una vivencia íntima y coti
diana.

La mujer se incorpora a las preocupaciones 
existenciales, a los procesos históricos y socia
les, abriendo su abanico temático a nuevas in
quietudes. Se da, pues, un proceso de enrique
cimiento de la poesía femenina en la que el 
amor, la tristeza, la soledad, o la muerte son 
sólo una parte de su espectro temático. Temas 
tradicionales, como la maternidad, seguirán es
tando presentes, pero tratados desde otras pers
pectivas, y sobre todo, con otra sensibilidad.

La figura más importante de la década de 
los cuarenta, es, sin lugar a dudas, la de Car
men Conde. Su amplia obra en el campo de la 
creación y de la investigación literaria ha lo
grado romper con la tradicional misoginia de 
nuestros académicos, cuando, por fin, en 1978, 
ingresa, con todos los méritos, en la Academia 
de la Lengua. Su poesía, mediterránea, apasio
nada y sensual, tiene un momento crucial con 
la publicación, en 1947, de Mujer sin edén. 
Con esta obra trágica y angustiosa en la que se 
interroga sobre la existencia humana, y en con
creto, sobre el vivir de las mujeres, inicia el 
proceso de rehumanización de la poesía feme
nina, cuya huella se deja sentir en muchas de 
las poetas posteriores. Es ésta una lírica dolo
rida de desarraigo existencial, que marca una 
ruptura temática y estilística en la poesía de 
mujeres, paralela a la que, en 1944, había ini
ciado Dámaso Alonso con Hijos de la ira. Un 
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fragmento de la obra nos da idea del nuevo 
sentir de la poeta:

«Soy madre de los muertos. De los que matan, 
[madre.

Madre de Ti seré si no acabas conmigo.
Vuélveme ya de polvo. Duérmeme. Hunde toda 
la espada de la llama que me echó del Edén, 
abrazándome el cuerpo que te pide descanso. 
¡Haz conmigo una fosa, una sola, la última, 
donde quepamos todos los que aquí te

[clamamos!»41

41. En -Panorama antológico de poetisas españolas-, 
oh. cit.. p. 109.

Ajenas a este tono dramático y existencial 
son algunas autoras que no se cuestionan, al 
igual que lo hicieron algunos grupos de hom
bres poetas, la realidad degradada en la que vi
vían. Asumiendo su papel tradicional de ma
dres, esposas, o en todo caso, de mujeres 
según los valores establecidos, escriben una 
poesía, que, como la de sus compañeros mas
culinos, podríamos calificar de «arraigada», feliz 
en el entorno en el que se desarrolla. Aunque 
las evoluciones posteriores no marchen siem
pre en la misma línea, ejemplos de poesía fe
menina arraigada en mayor o menor medida, y 
especialmente atenta a la religión y a la mater
nidad, encontramos en Susana Match, en 
Concha Lagos o en Pilar Paz Pasamar, quien, 
desde su religiosidad y su devoción por la fami
lia, reitera la reducción mujer y maternidad:

«Sé que he venido al mundo 
tan sólo para esto...»

En ella, ama de casa culta y felizmente entre
gada a las labores hogareñas, las referencias a 
la vida tradicional de la mujer entregada a las 
labores domésticas aparecen con frecuencia,
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idealizándolas en una glorificación de la vida 
cotidiana:

■■...Oh, pequeña canción diaria, 
que contagia mis manos y hace 
la tarea llena de gracia.
Especias, ramos, condimentos, 
ingredientes de la esperanza. 
He repetido vuestro nombre, 
mi corazón también os canta«42.

42. En Miró, oh. cit.. p. 313.

Muy distinta es la temática y el tono de An
gela Figuera, para quien el mismo tema de la 
maternidad es sentido desde el gozo de la se
xualidad asumida. En 1948 publica una impor
tante obra cuyo título, Mujer de barro, es ya 
significativo. Influenciada por Carmen Conde, 
su poesía se abre al compromiso histórico y po
lítico. Significa la entrada de lo testimonial en la 
lírica femenina, cuya inspiración se amplía con 
la denuncia de la injusticia, del dolor, y se ilu
mina de una siempre presente esperanza. Los 
ecos de los poetas más representativos de la 
poesía social de los 50 y de los 60, en especial 
de Blas de Otero, se dejan sentir, deliberada
mente, en sus composiciones:

“Pido la paz y la palabra. Pido 
un aire sosegado, un cielo dulce, 
un mar alegre, un mapa sin fronteras, 
una argamasa de sudor caliente 
sobre las cicatrices y fisuras.

Quiero vivir. Lo exijo por derecho. 
Pido la paz y entrego la esperanza».

En su producción, la interrogación de la mu
jer sobre su propio ser y existir se manifiesta en 
el tratamiento valiente de temas convenciona
les. Unos versos, profundos y contradictorios, 

194



reflejan una sensibilidad de la mujer ante la ma
ternidad muy distinta de la mitificación tradicio
nal, común en la poesía femenina de estos años 
y en los discursos oficiales:

«Libre el varón camina por los días. 
Sus recias piernas nunca soportaron 
esa tremenda gravidez del fruto.
Liso y escueto entre ágiles caderas 
su vientre no conoce pesadumbre. 
Sólo un instante, furia y goce, olvida 
por mí su altiva soledad de macho. 
Libérase a sí mismo y me encadena 
al áspero servicio de la especie.
Cuan hondamente exprimo, laborando 
con células y fibras, con mis órganos 
más íntimos, vitales dulcedumbres 
de mi profundo ser, día tras día»A

Otras autoras de los años 50 y 60 cultivaron 
este tipo de poesía social y testimonial. Entre 
ellas destacamos a María Beneyto, María El
vira Lacaci, Sagrario Torres, Concha Zar- 
doya, Acacia Uceta, Angelina Gatell, Ana M.a 
Navales, etc. Aún podemos añadir al panorama 
de la lírica femenina de estas décadas, los nom
bres de otras poetas, de diferentes estilos e ins
piración: Elena Martín Vivaldi, Pino Ojeda, 
Pura Vázquez, Julia Uceda, Cristina Lacasa, 
Elena Andrés o Ana M.a Fagundo.

Para cerrar este recorrido de la poesía feme
nina desde los años de la posguerra hasta los 
albores de la democracia, dedicaremos unas 
palabras a dos poetas de una trayectoria lírica 
muy personal.

Gloria Fuertes es quizás la poeta más origi
nal de todo el período. Independiente, rebelde 
a la tiranía de los estereotipos sociales y de las

43. En «Poesía feminista del mundo hispánico», ob. cit.. 
pp. 165-181.
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normas convencionales, su producción poética 
es, felizmente, inclasificable. La única poeta de 
origen humilde, en sus versos aparecen unas 
realidades que no son las usualmente tratadas: 
las dificultades económicas, el marco urbano y 
suburbial, el trabajo sufrido como una aliena
ción y no como un derecho... Su lenguaje, deli
beradamente coloquial e incluso prosaico, ex
presa una sensibilidad entre la ironía y el 
patetismo grotesco, profundamente humana.

M.a Victoria Atencia presenta una intere
sante producción poética, muy dilatada en el 
tiempo, que evoluciona desde una lírica más di
recta y personal, de resonancias autobiográfi
cas, a otra enriquecida desde un culturalismo 
acorde con los autores más jóvenes, con los 
-novísimos». En toda su trayectoria, esta poeta 
asume y recrea su mundo, el mundo de una 
mujer y de las mujeres con una sensibilidad no 
restringida al ámbito de la tradicional feminei
dad. Poesía, en suma, de mujer más que feme
nina:

Mujeres de la casa
-Si alguna vez pudiéseis volver hasta 

[encontrarme
(bordados trajes, blancas tiras, encañonados 
filos para el paseo, palomas de maíz, 
28 de noviembre, calle del Angel, 1), 
mujeres de la casa,
cómo os recibiría, ahora que os comprendo...-H.

La nueva poesía femenina
La poesía de los novísimos, inagura, a fines 

de los 60, una renovación en los temas y en el 
estilo. Incorporando a los elementos surrealis
tas otros nuevos que proceden del mundo 
camp y pop, de los medios de comunición de

44. Ma Victoria Atencia, -Antología poética-. Madrid, Cas- 
talia-Institnto de la Mujer, 1990. p. 81. 
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masas, con abundantes referencias culturalistas, 
es, a partir de esta liberación hacia el esteti
cismo y lo lúdico, donde las poetas comenza
rán a afluir con una nueva voz. De las antolo
gías que consagran a los nuevos poetas, sólo 
una-*5 recoge composiciones de una escritora, 
Ana M.a Moix, más destacada por su labor na
rrativa, como hemos visto anteriormente.

No obstante, otras poetas aparecen por estos 
años. En una lista, siempre incompleta, podría
mos citar a M.a del Valle Rubio Monge, Clara 
Janés, Juana Castro, Pureza Canelo, Rosa 
Romojaro, o Fanny Rubio.

La liberación de la situación social y política 
en España, las repercusiones del movimiento 
feminista, que tantas implicaciones tuvieron en 
el campo de la narrativa femenina, el acceso 
creciente de la mujer al trabajo y a la educa
ción, las repercusiones del Mayo del 68 francés, 
las reformas legales, etc., son todos ellos facto
res que favorecen la labor poética de estas mu
jeres.

Es sobre todo en los años 80 cuando se pro
duce el auténtico «boom» de la poesía feme
nina: publicaciones, premios, reseñas críticas, 
revistas poéticas femeninas, invitaciones para 
conferencias o para lecturas poéticas, etc., no 
responden sólo a una moda pasajera o a un 
montaje editorial. Significan la incorporación de 
la mujer a la poesía española, realizada ahora 
desde una visión y un lenguaje propio.

La publicación de la antología Las Diosas 
Blancas«', en 1985, hace públicas las nuevas 
voces de la poesía femenina. Es ésta una mues- 45 46 

45. José Ma Castellet, «Nueve novísimos poetas españo
les», Barcelona, Barra), 1970.

46. «Las Diosas Blancas. Antología de la joven poesía es
pañola escrita por mujeres», edición e introducción de Ramón 
Bt’ENaventura, Madrid, Hiperión. 1985.
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tra antológica en la que aparecen personalida
des distintas y con diferente grado de precoci
dad, pues algunas estaban aún inéditas, y de di
versa suerte en los años siguientes, pero, en 
cualquier caso, la obra tuvo una amplia reper
cusión en los círculos poéticos, lo que lleva al 
antologista a defender su libro de las reticencias 
de los críticos: «Como se da la circunstancia de 
que ahora, por fin, las mujeres están empe
zando a desmasculinizar lo que escriben, a con
tarnos lo que les interesa, resulta que SÍ hay 
poesía femenina. ¿Dejará de haberla? Claro: 
cuando todo este contenido femenino se haya 
incorporado a la tradición literaria y la poesía 
haya dejado de ser masculina^'. Con estas afir
maciones se plantea la especificidad de una li
teratura femenina, de la misma forma que ya se 
estaba planteando en la narrativa escrita por 
mujeres.

En la citada antología, que incluye a poetas 
nacidas entre 1950 y 1966, aparecen los nombres 
de Amparo Amorós, Margarita Arroyo, Isabel 
Rosselló, Ana Rossetti, M.a Carmen Pallares, 
M.a Luz Escuin, Pilar Cibreiro, Edita Piñán, 
Angelines Maeso, Lola Salinas, Rosa-Angeles 
Fernández Carpena, Isla Correyero, Menchu 
Gutiérrez, Teresa Rosevinge, Andrea Lúea, 
Blanca Andreu, Rosalía Vallejo, Lola Velasco, 
Amalia Iglesias, Mercedes Escolano, Almu
dena Guzmán, y Luisa Castro. A esta extensa 
nómina todavía se pueden añadir otras poetas 
como Julia Castillo, Concha García, Pilar 
Rojo, M.a Dolores Valdemoro, Aurora Luque, 
Esperanza López Parada, Esther Tapia, María 
Sanz, o Carmen Borja.

47. Ramón Bcesavenu ra. -La marcha de las Diosas Blan
cas-, en Litoral Femenino, ed cit., p. 241.
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Evidentemente, en una lista tan larga y posi
blemente incompleta, no puede existir más que 
una amplía diversidad de temas, estilos, reso
nancias biográficas, etc. Pero todas ellas mues
tran una sensibilidad común, la de mujer espa
ñola actual que ha asumido su nuevo papel 
social, que busca su identidad y su expresión 
de una forma más libre.

Libertad, originalidad, vitalismo e imagina
ción son rasgos de la producción de estas poe
tas que rechazan, no sólo el término poetisa, 
sino incluso el de poesía femenina, por las con
notaciones peyorativas y tradicionales a ellos 
asociadas.

Keefe Ugalde'\ a partir de las conversacio
nes sostenidas con algunas de las poetas, extrae 
algunos elementos comunes, entre los que des
taca, en primer lugar, esa defensa de la indivi
dualidad que rechaza la clasificación de «lo fe
menino» como un aparte dentro del curso de la 
literatura sin sexo. Todas coinciden en su pos
tura rebelde, en su deseo de descubrir la auten
ticidad de la voz de la mujer, la asunción de las 
contradicciones internas, la angustia y la pro
testa contra la marginación. Enfrentadas a todo 
un lenguaje masculino de mitos, símbolos, tro
pos, realizan una revisión de toda esta simbolo- 
gía, reinterpretando figuras consagradas por el 
mito en la historia, la literatura o el arte, o bien 
efectúan una subversión, incluso sintáctica, 
para desarmar las estructuras patriarcales.

La novedad más significativa es el autodes- 
cubrimiento, la exploración del universo feme
nino, sobre todo en terrenos antes vedados 
como el erotismo. También el amor tiene un

48. Sitaron Keefe Ugalde. -Conversaciones y poemas. La 
nueva poesía femenina española en castellano-. Madrid, Siglo 
XXI, 1991. Introducción, pp. VII-XIX. 
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tratamiento diferente, desde el rechazo o la iro
nía sobre el amor romántico o la potencia mas
culina, hasta la expresión de una cosmovisión 
andrógina.

En ellas aparece una concepción de un «yo> 
fluido, cuya identidad no depende de un ego 
independiente, monolítico, como el concebido 
desde la sociedad patriarcal, sino que se ela
bora y se enriquece a través de una compene
tración cuasi erótica y mística con el entorno.

Entre los temas, la niñez, la memoria, el re
cuerdo de experiencias, los paisajes de infancia 
y juventud, las amistades, la presencia de otras 
mujeres para ellas legendarias, mujeres admira
das de la familia o el entorno, la mitología cul
tural, etc., son los más tratados. Suelen coincidir 
en considerar la interrelación de las diversas ar
tes a la hora de elaborar su poesía.

Sus lecturas e influencias son muy variadas, 
como también la estética en la que intentan ex
presarse, que abarca el culturalismo, la meta- 
poesía, la poesía del silencio, el neobarro- 
quismo, la poesía irónica o el neomisticismo. 
Cualquiera que sea la línea dominante en su 
producción, intentar ser flexibles y alejarse de 
cualquier tipo de definición dogmática o decla
ración de principios.

Con ellas queda abierto todo un futuro de 
poesía de mujer. Veamos una muestra del 
nuevo tono poético, más audaz y libre, en un 
poema de la joven Mercedes Escolano:

Octavia de Gades
•Amor en la palma de la mano, húmedo

[y turgente, 
reciclado en la inquieta cámara del muslo, 
rumoroso en la axila, torpe con las palabra, 
apretado turbante ceñido a mi apetito. Crujiente 
y niño por mis pies, mancebo en la rodilla, 
pierna arriba, cielo arriba, dios maduro.
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Caerá la noche con su peine de plata 
dispuesta a desatarme las trenzas, la ternura. 
Más me valiera morir al hilo de sus púas 
que sufrir la madrugada oyendo el insistente 
jadeo del mar contra mi orilla; morir de perfil 
igual que las monedas, el gesto firme y el honor 
en alto, como una digna patricia romana»49.

49. Mercedes Escolano. -Estelas». Madrid. Torremozas. 
1991, p. 32.

50. Patricia O Connor: -Dramaturgas españolas de hoy. 
Una introducción», Madrid. Espiral/Fundamentos, 1988. Al ex
celente trabajo de esta investigadora debemos la información 
sobre las autoras dramáticas actuales. La ausencia de estudios 
sobre las autoras dramáticas es ya, en sí mismo, un hecho 
muy significativo.

2.3. Desarrollo de una dramaturgia 
femenina

Las dificultades para una dramaturgia 
femenina en España
A lo largo de este panorama de escritoras es

pañolas hemos podido constatar que el teatro 
es el género menos cultivado por las mujeres, 
hasta tal punto que incluso el término «drama- 
turga» nos resulta sorprendente. Para las muje
res, el teatro ha sido y sigue siendo un territorio 
de difícil acceso, incluso en los países más de
sarrollados. En España, la situación es más 
grave, por un lado a causa de la fuerza de la 
tradición misógina y de la influencia de la Igle
sia que ha impedido la entrada de las mujeres a 
la dramaturgia, y a la creatividad literaria en ge
neral. En el siglo XX, durante el período fran
quista, se reavivó la tradicional marginación fe
menina, retrasando aún más la incorporación 
de las mujeres a la producción dramática.

No obstante, las causas que han dificultado 
el desarrollo de una dramaturgia femenina, son, 
como ha estudiado Patricia O’Connor50, más 
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profundas y generales. Desde la Antigüedad, el 
poeta-dramaturgo ha sido asociado con las divi
nidades religiosas y mitológicas; su papel esen
cialmente creador se identificaba con lo mascu
lino, de la misma forma que el papel activo del 
héroe clásico estaba también vinculado a la viri
lidad. Las grandes tragedias han perpetuado, 
pues, los valores y esquemas de una sociedad 
patriarcal. Esta tradición se ha mantenido espe
cialmente viva en el teatro español, así, en el Si
glo de Oro, las mujeres entraban en los teatros 
por una puerta distinta y debían mantenerse, 
durante la representación, en el lugar a ellas 
destinado, la cazuela.

Por otro lado, el carácter público del teatro 
dificulta aún más la participación de la mujer. 
Tradicionalmente confinada a la vida en el ho
gar y al cuidado de los hijos y el marido, las 
mujeres no podían realizar las funciones socia
les que el montaje de una obra requiere. In
cluso en nuestros tiempos, abandonar la casa, y 
generalmente de noche, para asistir a los ensa
yos, constituye un problema cotidiano para mu
chas escritoras. La dedicación secular a las labo
res domésticas ha restado tiempo y concen
tración a las mujeres para escribir obras dramá
ticas, que requieren mayor disciplina, síntesis, 
acción, y sobre todo, mantener unos contactos 
y unas relaciones sociales que permitan el 
montaje de la pieza. Por ello, la narración o la 
poesía, escrita a retazos entre los pucheros, fue
ron, históricamente, más asequibles a la creati
vidad de las mujeres.

Este carácter social, público y activo del teatro 
corresponde al espacio asignado a los hombres, 
que han dominado su burocracia, su economía, y 
los circuitos comerciales imprescindibles para el 
montaje teatral. Durante siglos, las mujeres que 
trabajaban en el teatro no hacían más que lim
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piar, coser, y, en todo caso, representar, ya que 
los hombres habían monopolizado la creación, la 
dirección y la producción.

El desprestigio social que recae sobre la 
gente del teatro, ese antiguo recelo contra los 
comediantes, censurados por llevar una vida 
irregular, fuera de las normas convencionales, 
ha amedrentado a las mujeres de las clases aco
modadas, que eran las únicas con posibilidades 
culturales para dedicarse a la literatura, temero
sas de perder su buen nombre.

En España, las peculiaridades del sistema 
teatral, han supuesto obstáculos añadidos para 
la formación femenina. Los autores teatrales en 
nuestro país no utilizan agentes, tienen que tra
tar directamente con las compañías teatrales y 
los empresarios, en unas negociaciones cuyo 
fin es únicamente ganar dinero. La inseguridad 
de la mujer en el terreno público, espacio que 
siempre se le ha negado, impide en gran me
dida el desarrollo de un teatro femenino, sobre 
todo si se tiene en cuenta la amenaza continua 
del empresariado ante el temor de que no se 
vendan las entradas para una representación 
cuya autora es una mujer. Si la dramaturga con
sigue superar estos obstáculos, aún tiene que 
enfrentarse a la selección de actores, directores, 
técnicos, figurinistas, escenógrafos, etc. Todo 
un entramado social para el que una mujer, en 
la época de Franco sin ir más lejos, no había re
cibido ninguna formación. Más difícil fue el ca
mino para autoras de épocas anteriores, como, 
por ejemplo, para Rosario de Acuña, a finales 
del siglo XIX.

En el mejor de los casos, es decir, cuando 
una autora logra estrenar su obra, las críticas 
masculinas hacen recaer sobre ella el peso de 
la antigua censura a la mujer escritora.
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En este sentido, O’Connor señala51 que para 
modificar la estructura teatral hace falta que las 
mujeres sean dueñas de locales, que se hagan 
productoras, directoras y críticas. Con ello sería 
posible modificar el canon establecido, enten
diendo por tal el conjunto de valores de una 
sociedad, que se transmite y solidifica a través 
de las producciones culturales. El canon teatral 
español es un claro ejemplo de hegemonía 
masculina, ya que el teatro es un medio de gran 
difusión cultural, que instruye y fija los estereo
tipos dominantes. El papel de la crítica literaria 
es especialmente importante a la hora de fijar 
este canon. En España, aunque la representa
ción de mujeres dramaturgas ha sido pobre, 
ésta ha sido disminuida e incluso ignorada por 
los estudiosos de teatro. Repasando las historias 
actuales del teatro español, las autoras apenas 
aparecen. Federico Carlos Sainz de Robles, que 
publica las cinco mejores obras de cada tempo
rada en su Teatro español (1949-1973), sólo in
cluye, en 24 años, a Ana Diosdado. La obra más 
consultada sobre teatro español, la Historia del 
Teatro Español: siglo XX, de Ruiz Ramón, aun
que trata de cientos de dramaturgos, algunos 
sin importancia, sólo incluye a Julia Maura. Con 
estos ejemplos de crítica literaria actual se cons
tata el silencio que rodea la labor de las drama
turgas, a las que se les exije una superior cali
dad para ser incluidas en las historias literarias.

51. P. O Connor, -El canon: barrera a la voz femenina-, 
en Poder y Libertad. nu 13 (-Feminismo y Literatura-), 2o tri
mestre de 1990. Madrid, ed. del Partido Feminista de España, 
pp. 18 y 19.

Las autoras dramáticas en el período 
franquista
Comenzamos el estudio de las dramaturgas 

españolas del siglo XX a partir del final de la 
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guerra civil, ya que en el período que transcu
rre entre 1900 y 1936 muy pocas mujeres consi
guieron ver sus obras representadas.

Después de 1939 aparecen algunas mujeres 
firmando obras teatrales, pero la nómina es 
breve si la comparamos con la de las novelistas 
o poetas. Es preciso destacar el hecho de que 
han existido, en esa etapa, mujeres que han es
trenado sus obras, a pesar de que apenas 
quede constancia de ello en las historias del 
teatro español.

El panorama dramático femenino sólo ofrece 
siete nombres si nos ceñimos a autoras con un 
mínimo de tres obras de larga duración, escritas 
en castellano, para adultos y estrenadas comer
cialmente en Madrid entre 1939 y 1975. Estas 
siete autoras ganaron premios importantes y 
muchas de sus obras fueron posteriormente pu
blicadas. Como es normal, todas proceden de 
la burguesía acomodada y recibieron una 
buena educación. No obstante, sus estilos e 
ideas no son homogéneas, aunque práctica
mente todas muestran en sus piezas una asimi
lación de las ideas patriarcales dominantes, no 
ofreciendo su teatro ningún rasgo que pudiéra
mos caracterizar como específicamente feme
nino. Las trabas morales impuestas a las muje
res por la propaganda franquista, la ausencia de 
obras teatrales femeninas anteriores de las que 
pudieran partir, y la inexistencia de relaciones 
entre ellas que les proporcionaran cierta seguri
dad, explican la forma en que hicieron suyos 
los modelos masculinos. No es infrecuente en
contrar en sus obras idealizaciones de la mujer 
hogareña y sumisa, o críticas a aquellas que de
searon llevar una vida independiente, desarro
llándose intelectual y profesionalmente. En este 
sentido, no podemos dejar de hacer notar el 
contraste con la nueva perspectiva femenina 
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que se estaba gestando en en la narrativa de 
esos años con ese peculiar personaje de la 
«chica rara».

En los primeros años del franquismo, la cen
sura política y los fuertes condicionamientos 
comerciales que afectaban al teatro, no permi
tían ningún tipo de innovaciones. Hombres y 
mujeres escribían para el teatro obras conven
cionales que contentaran al público y a los em
presarios: melodramas políticos de derechas, 
comedias románticas y de evasión, dramas do
mésticos y sainetes costumbristas, en una línea 
de realismo y naturalismo caracterizada por la 
falta de imaginación y originalidad. Todas ellas 
eran piezas sencillas que podían ser fácilmente 
comprendidas por un público al que se inten
taba, sobre todo, distraer.

En este marco se sitúa la producción dramá
tica femenina que presenta, considerada en su 
conjunto, ciertas semejanzas, aunque luego las 
autoras difieran en sus técnicas y en sus temas. 
Las escritoras, en comparación con los hombres 
dramaturgos, proyectan su educación más es
tricta en el mantenimiento de un conservadu
rismo ideológico, lingüístico y técnico, cen
trando sus obras en una temática de 
idealización romántica y de defensa de los valo
res tradicionales. Esta posición conformista con 
las normas sociales vigentes explica el relativo 
éxito de que disfrutaron durante los años 40 y 
50, así como su rápida postergación en las si
guientes décadas.

Las corrientes innovadoras que aparecen en 
la escena española con el grupo realista y social 
de Buero, Sastre, Muñiz y otros, no parecen ha
ber alcanzado a las dramaturgas, ya que nin
guna escribe este tipo de obras. También están 
ausentes de las tendencias marginales o under
ground encabezadas por Martínez Mediero, 
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Riaza o Ruibal. Tampoco aparecen voces femi
nistas en la escena española hasta después de 
la muerte de Franco.

La más antigua de las dramaturgas españolas 
contemporáneas es Dora Sedaño, autora de 
novelas y cuentos además de comedias burgue
sas y melodramas políticos de glorificación del 
régimen.

Julia Maura, con 16 producciones comer
ciales, es la autora más representativa de la 
posguerra. Su obra, que consta de comedias 
sentimentales, costumbristas o de tesis al estilo 
de Benavente, evoluciona hacia una nueva 
orientación, más actual, con su última pieza, Ja
que a la juventud.

Mercedes Ballestero, que firmó sus nove
las con el seudónimo de Silvia Visconti, y sus 
artículos en la revista humorística La Codorniz 
con el nombre de Baronesa Alberta, comenzó 
en el terreno dramático colaborando con su 
marido, el director y dramaturgo Claudio de la 
Torre, componiendo luego ella sola sus propias 
obras.

Hija y nieta de autores teatrales, prolífica au
tora de más de cincuenta novelas populares, 
muchas de ellas llevadas al cine, Luisa María 
Linares estrena también obras teatrales humo
rísticas y convencionales, en la línea de Paso, 
con una temática fija: la de la mujer agresiva y 
enérgica que claudica por amor. Frecuente
mente sus obras dramáticas son adaptaciones 
de sus novelas.

Un talante muy diferente caracteriza a Car
men Troiño, mujer intelectual que en sus años 
de estudiante en la Universidad de Madrid par
ticipó en el grupo de teatro experimental enca
bezado por Sastre. Directora de teatro en el Ma
ría Guerrero junto con José Luis Alonso, ganó 
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en 1954 el premio Jacinto Benavente con su 
obra Si llevara agua.

Nacida en Argentina, aunque pronto se ins
taló en España, M.a Isabel Suárez de Deza, ga
nadora del premio La Farándula en 1950 y del 
Calderón de la Barca en 1951, compone obras 
más poéticas e imaginativas, de ambientes rústi
cos en los que tienen gran importancia las fuer
zas telúricas, en una línea que recuerda a Lorca 
y a Casona. La autora más joven de este grupo, 
y, quizás la más conocida de la dramática feme
nina española contemporánea, es Ana Dios
dado. Inmersa por su familia y por su matrimo
nio en el ambiente teatral, sus obras no dejan 
de estar presentes en los escenarios españoles 
desde los primeros años setenta hasta la actuali
dad. Ya en 1973 ganó el prestigioso premio Fas- 
tenrath con su pieza Ud. también podrá disfru
tar de ella. Sus obras presentan una 
construcción muy cuidada, y se insertan en una 
línea de realismo crítico con el que propugna 
una mayor tolerancia, libertad y comprensión, 
una humanización de la sociedad contemporá
nea. Mujer polifacética, es también autora de 
novelas y cuentos, actriz, directora, y guionista 
de series de televisión de gran éxito.

Finalmente, podemos citar otros nombres de 
mujeres, conocidas en otros géneros, que inten
taron probar en el teatro en estos años. Entre 
ellas destacamos a Carmen Martín Gaite, 
Mercedes Salisachs, Carmen Conde, Con
cepción Llorca, Josefina Sánchez Pedreño, 
Marta Fábrega, Clemencia Laborda, o Pilar 
de Molina Pérez.

Las nuevas voces de mujeres en el teatro 
actual
Las líneas teatrales desarrolladas por las dra- 

maturgas españolas desde la guerra civil a la ac- 
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Cualidad pueden ser sintetizadas en cuatro ten
dencias que evidencian una evolución de las 
escritoras, desde una postura de «acomodación» 
al sistema hasta una «revisión» de éste, en el 
sentido de ver con nueva perspectiva el 
mundo.

1. En los años 40 y 50, las autoras reflejan un 
mundo supuestamente femenino, ofreciendo 
idealizados modelos de mujeres virtuosas y su
misas.

2. En los años 60 y 70 las dramaturgas co
mienzan a romper el cerco de la pretendida fe
mineidad para hacer oír sus propias voces, 
equilibrando la presentación de los papeles 
masculinos y femeninos.

3. A finales de los 70 y principios de los 80 
un cierto pudor hace que las autoras imiten la 
dramática masculina, evitando los temas feme
ninos y adoptando un discurso que se pretende 
neutro.

4. En los años 80 se produce una revaloriza
ción de la identidad femenina. Las obras se 
centran en temas y personajes femeninos, pero 
desde una nueva óptica.

En esta evolución juega un papel importante 
la creación de la Asociación de Dramaturgas Es
pañolas en 1987. Carmen Resino, primera presi
denta de la Asociación, resumió los objetivos 
con las siguientes palabras: «reivindicar, sin nin
gún tipo de tinturas ideológicas ni pancartas fe
ministas, la actividad dramatúrgica femenina y, 
a través del teatro, contribuir a mejorar la situa
ción de la mujer dentro del contexto social, 
cuyo sistema se obstina todavía en cerrarle de
terminados ámbitos de actuación»52.

52. P. OConnor. «Dramaturgas españolas de hoy», oh. 
cit.. p. 39.
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A partir de 1975 se confirma la presencia de 
autoras anteriores, especialmente de Ana Dios
dado, y aparecen nuevas voces que represen
tan las distintas tendencias anteriormente seña
ladas. Especialmente significativa es la 
influencia del feminismo en algunas creadoras, 
influencia que, como vimos, fue también rasgo 
común a muchas novelistas.

Ana Diosdado continúa siendo, a finales de 
los 80 la autora más representada y de mayor 
éxito. Pionera de la dramaturgia femenina, sus 
obras, críticas e innovadoras, sirvieron de mo
delo a las dramaturgas posteriores. Sin em
bargo, su evolución en estos últimos años no 
refleja una progresión en la presentación de los 
temas de la mujer, e incluso ha retrocedido en 
sus planteamientos, como muestra el talante 
paternalista y masculino que impregna su úl
timo gran éxito, Los ochenta son nuestros 
(1988).

En los finales del período franquista apare
cen también las obras de otras dos autoras, 
poco conocidas en su momento porque el ca
rácter poco convencional de sus piezas las si
tuaba al margen del teatro comercial. Lidia Fal- 
cón muestra en su teatro la misma fuerza en las 
convicciones feministas con las que articula sus 
ensayos o narraciones. Carmen Resino, autora 
de novelas, cuentos y poesía, se dedica espe
cialmente a la dramaturgia en una línea pró
xima a lo trágico-grotesco del teatro del ab
surdo. Trata temas universales, reflejando en 
especial la alienación, la frustración, la soledad, 
etc.

La figura femenina de mayor éxito surgida 
en la democracia es María Manuela Reina, 
con una trayectoria jalonada de galardones: en 
1983 gana el prestigioso premio de la Sociedad 
General de Autores con El navegante-, en 1984 
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recibe el premio Teatro Breve de Valladolid con 
la fantasía histórica El llanto del Dragón. Tam
bién de base histórica es Lutero o la libertad es
clava, ganadora del premio Calderón de la 
Barca de 1987. Reina construye sus obras a par
tir de la documentación histórica y literaria con 
la que recrea una visión del mundo y de la cul
tura totalmente masculina, de tal forma que in
cluso en el diseño de los personajes, son siem
pre centrales y mejor trazados los masculinos.

La nueva postura revisionista de los estereo
tipos femeninos negativos aparece representada 
por cuatro mujeres vinculadas a la Asociación 
de Dramaturgas:

Concha Romero, guionista de cine además 
de autora dramática, trabaja, como Reina, con 
personajes y hechos históricos que ella trata 
con una visión más rebelde e innovadora.

Paloma Pedrero nos plasma en su primera 
obra, Una llamada de Lauren, una problemá
tica específicamente feminista, aunque suponga 
ya una ruptura el tratamiento que ofrece de la 
vulnerabilidad masculina y de la homosexuali
dad. Su consagración como dramaturga le viene 
con la concesión del premio Tirso de Molina en 
1988 por Invierno de luna alegre. Pero es en su 
obra El color de agosto donde ofrece una nueva 
perspectiva sobre la problemática de la nueva 
psicología y libertades de las mujeres. La pieza 
se articula en el diálogo del reencuentro entre 
dos pintoras que mantienen una compleja rela
ción de amistad, dependencia y resentimiento. 
Transcribimos uno de los pasajes de mayor ten
sión dramática y altamente simbólico:

«(Laura tiñe sus manos de rojo y pinta sobre 
el vientre de María.)

LAURA.- El infierno. El infierno es el vientre 
vacío.
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(Aprieta las manos contra el vientre de Ma
ría, ésta emite un suave quejido.) El rojo estéril 
ya. Vientre estéril a los treinta y cinco años.

MARIA.- (Pintando grandes franjas negras en 
el cuerpo de Laura.) ¡La cárcel! Las rejas donde 
se esconde la frustración. El fracaso.

LAURA.- (Más rápido, en amarillo.) Un sol 
en cada pecho. Con grandes nubarrones negros 
en los pezones.

MARIA.- Ocres en el otoño. La caída de la 
hoja.

LAURA.- Basura en el ombligo de mi carce
lero. ¡Me mataste, me mataste!»’*.

Las dos autoras a las que a continuación nos 
referiremos representan la alternativa de un tea
tro más experimental que, desde una perspec
tiva implicada o no con el feminismo, supone, 
en cualquier caso, un rechazo de los esquemas 
dominantes.

Muy interesante es la obra Humo de Beleño 
(premio Calderón de la Barca en 1985) de la 
audaz Maribel Lázaro, quien establece en su 
pieza una conexión entre lo femenino y lo de
moníaco. La obra, dirigida a un público minori
tario, intenta una autodefinición de lo femenino 
subvirtiendo los valores patriarcales. Hay implí
cita en ella una lectura feminista, quizás no 
captada en su momento.

Marisa Ares intenta realizar un teatro inno
vador y libre que, en una línea postmodernista, 
no pretende ni reflejar la realidad ni comunicar 
ideas. Ejemplo de ello es su obra Negro sexo 
(1986), parodia irreverente de la dramática tra
dicional.

El desarrollo de las ideas feministas en la Es
paña democrática tuvo su expresión en el

53. Paloma Pedrero. -El color de agosto-, Madrid, Edicio
nes A. Machado. 1989. pp. 43 y 44. 
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campo de la dramaturgia con las representacio
nes profesionales de teatro feminista realizadas 
en Barcelona en 1983: «Dones i Catalunya» se 
presentó como un collage de obras en un acto 
de autoras como Lidia Falcón, Marta Pessarro- 
dona, M.a José Raqué-Arias, Carmen Riera, 
Clara Simó y Marisa Hijar, que plantearon con 
sus piezas la opresión de las mujeres catalanas 
de nuestro siglo. Posteriormente, en 1987, tuvo 
lugar en Madrid el Primer Festival de Teatro Fe
minista, en el que la única representación espa
ñola fue Tres idiotas españolas, de Lidia falcón.

Finalmente, podemos cerrar el apartado del 
teatro escrito por mujeres en la España actual 
con los nombres de dos nuevas dramaturgas: 
Yolanda García Serrano, con dos obras estre
nadas, de carácter innovador y lúdico, y Pilar 
Pombo, joven promesa de un teatro que se 
plantea la especifidad femenina.

Como conclusión, señalar la progresiva in
corporación de las mujeres a la dramaturgia es
pañola y la evolución de sus temas y técnicas, 
que es de esperar que no decaiga dada las ac
tuales circunstancias sociales en las que las mu
jeres van poco a poco acortando las distancias 
en el camino hacia la igualdad.
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