


L AS MUJER ES QUE ACTÚAN SON PELIGROSAS: 
CIUDADANAS EN L A ESPAÑA CONTEMPOR ÁNE A 

En un programa titulado «Amarga memoria»1, no podía faltar el estudio de las 
mujeres: como decía hace poco la abogada María Telo, estudiante durante la 
Segunda República, «A las mujeres nos ha costado gotas de sangre llegar al 
punto en que hoy estamos». Y no hablaba en este caso de heroicidades como en 
la guerra de Independencia o en la guerra de España, sino de conquistas jurídi-
cas a finales del franquismo y a principios de la transición democrática. La 
multiplicidad de las modalidades de resistencia aparece así en este volumen: 
resistencia individual o colectiva; íntima o proclamada; jurídica, política o 
cultural; por las armas o mediante el compromiso cotidiano.

Por lo tanto, se trata claramente de un enfoque ineludible para la compren-
sión de la historia moderna y, más aún, contemporánea. Por otra parte, no sólo 
se trata de estudiar casos que, a lo mejor, pudieran parecer poco significativos o 
aislados en el tiempo, sino de intentar relacionarlos entre sí, para esbozar una 
línea de estrategias y resistencias que aclare la percepción de la historia. Éste es el 
propósito de esta contribución: en este apartado, la reflexión consiste en exami-
nar la capacidad de resistencia de las mujeres en un periodo histórico de mediana 
duración, desde el Sexenio Revolucionario hasta la transición postfranquista.

Ahora bien, este enfoque supone que insistamos en fenómenos claves, sin 
interesarnos forzosamente por las protagonistas más famosas del periodo, para 
intentar medir la capacidad real de resistencia de las mujeres –la que les otor-
gan, la que van conquistando–.

1 Programa creado en 2004 por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para impulsar el conoci-
miento y difusión del periodo histórico comprendido entre la Segunda República y la recupe-
ración de las libertades democráticas, y que financió en 2009 las Jornadas que dieron origen 
al presente volumen (N. de los Ed.).
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Resistir para ser 

El final del siglo XIX es un buen terreno de observación para comprender 
cómo la aspiración a la dignidad, por parte de las españolas, desemboca en un 
ansia de emancipación colectiva, representada por las reformas legislativas de la 
Segunda República. 

En 1858, el escritor Severo Catalina afirmaba rotundamente: «la mujer es 
un ser indefinible, porque es un ser ineducado» y seguía constatando, al obser-
var la sociedad isabelina, con cierta ironía respecto a los hombres detentadores 
de todos los poderes:

Las mujeres, por punto general, no escriben libros, ni se sientan en las cátedras, ni 
peroran en los tribunales y en los parlamentos, ni siquiera arreglan el mundo en las 
columnas de un periódico2. 

Tres años más tarde, Concepción Arenal, periodista de La Iberia y jurista, 
redacta La Mujer del Porvenir, el año mismo de la fundación de la primera 
universidad femenina norteamericana, en Vassar, en 1861. Cuatro años des-
pués del libro de Severo Catalina, la liberal católica Faustina Sáez de Melgar 
funda la primera revista femenina española de la década, que podemos consi-
derar a la vez como publicación de recreo y de reflexión, La Violeta; y en 1871, 
durante el Sexenio Democrático, la misma periodista, ahora presidenta del Ate-
neo de Señoras creado por Fernando de Castro, funda el periódico La Mujer, 
revista educativa y ciudadana. 

El interés de estos ejemplos, entre muchos que se pudieran traer a colación, 
consiste en destacar cómo las dos autoras, C. Arenal y F. Sáez, se afirman como 
personas y son por lo tanto perfectamente «definibles»; las dos aprovechan en 
sus escritos una mezcla de distancia crítica, razonamiento y humor para luchar 
contra los frenos de distinta índole que apartan a las mujeres españolas del 
compromiso social.

Resisten, a pesar de la subordinación de su situación jurídica: como queda 
bien sabido, no sólo el derecho canónico y la Constitución de 1876 asemejan a 
la mujer casada con una menor de edad, sino que textos legislativos promulga-
dos en períodos real o aparentemente progresistas hacen de las mujeres seres 
incompletos; así el Código penal de 1870 establece para las mujeres penas dis-
criminatorias, como la pena de cárcel para las adúlteras; en cuanto al Código 

2 Catalina, Severo, La mujer. Apuntes para un libro, Madrid, Librería-Casa editorial Her-
nando, 1945 (18.ª edición), pp. 82 y 285.
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civil liberal de 1889, defensor de la propiedad, del orden y de la familia, otorga 
al pater familias la autoridad sobre la mujer, sus bienes, sus hijos, su vida perso-
nal. O sea que los códigos, elemento de modernización y de europeización de 
España, confirman la invisibilidad social de la mujer y la supeditación de la 
mujer casada al marido.

Concepción Arenal comenta esta situación: «A medida que necesita más 
fuerzas [la mujer], la sociedad hace más para impedirle que se fortalezca»; y 
preconiza una resistencia individual, fundada en la necesidad de comprender la 
propia fuerza (en 1892, dice «blindarse»): «cuánto vale tener en sí algo que no 
esté a merced de nadie3».

Un frente de resistencia se esboza, entre los liberales –hombres y mujeres– 
desde los años 1860 y hasta finales de siglo, en el movimiento obrero. Y si se 
observa el amplio material de prensa femenina u obrera aprovechable, cabe 
notar la indignación con la que se considera la situación de la mujer española. 
En La Violeta, una periodista ya señalaba en 1863 que las mujeres pueden «ser-
vir de algo más útil que de halagar el capricho o el deseo de un hombre»; en 
textos posteriores, la española es asimilada a una sierva –«condición digna de 
Turquía»– o a «una bestia de carga»; es una «cosa», un «molusco», o bien una 
esclava, la «única paria» de la civilización moderna tras la supresión de la escla-
vitud. Por eso, los observadores propondrán hacer de la mujer española un 
miembro pleno de la comunidad, partícipe del progreso nacional, así como, en 
la relación de sexos, hacer de ella «la compañera, no la esclava del hombre».

Todo este aparato reflexivo también tiene que ver con la afirmación nueva 
de muchas católicas –entre ellas las autoras ya citadas– y con su capacidad crí-
tica, respecto a la evolución del cristianismo, que había sido obra de dignifica-
ción de la mujer en los primeros tiempos, y respecto a la institución eclesiástica, 
en particular española. Habría por lo tanto que situarlas dentro del panorama 
de la conciencia religiosa europea, y para España de las tesis del Krausismo, con 
ciertos matices. Recordemos sencillamente que para el filósofo, la religión radi-
ca esencialmente en la conciencia y «puede y debe ser libre».

Así es como una Concepción Arenal juzgará con indignación el papel de la 
Iglesia española, que favorece la devoción ritual y tonta de las mujeres; no vaci-
la en hablar de la «dictadura espiritual del catolicismo» cuando F. Sáez, en el 
primer editorial publicado durante el Sexenio, denuncia los excesos de los car-

3 El subrayado es suyo. Arenal, Concepción, «La educación de la mujer», Boletín de la Ins-
titución Libre de Enseñanza, t. XVII, 1892, pp. 305-312.
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listas que sólo quieren a las mujeres «beatas, vestidas con el hábito y la correa», 
cuando ella exalta las figuras luchadoras del liberalismo como Mariana Pineda.

De hecho, a la religión y al derecho que tienden a encerrar a las mujeres en 
un espacio de sumisión y superficialidad, hay que añadir el tercer factor de 
opresión, que en las últimas décadas del siglo XIX y primera del siglo XX obli-
ga a las mujeres del movimiento obrero y liberales a resistir: los progresos de la 
ciencia que en ciertos aspectos resulta tan misógina como la legislación civil y 
religiosa. Estos avances paradójicos mueven a las mujeres más progresistas a 
actuar para recobrar una personalidad activa y útil para la política nacional y los 
partidos de oposición.

Para resumir en breves palabras4, tres tendencias de los descubrimientos 
científicos finiseculares configuran la percepción de la mujer. Los estudios del 
cerebro, desde el primer tercio del siglo XIX, establecen una equivalencia entre 
el peso del cerebro humano y la inteligencia. La ciencia antropométrica, desde 
los años 1870, relaciona ciertas características físicas con la delincuencia y pre-
tende revelar predisposiciones al crimen y a la prostitución (Elena Tarnovsky, 
Cesare Lombroso). Por fin, el estudio del sistema nervioso, de los fenómenos 
histéricos y de la locura (Jean-Baptiste Charcot) a partir de los años 1880 tiene 
por consecuencia la adopción de métodos terapéuticos brutales del nerviosismo 
y de la masturbación juvenil y femenina, así como la asimilación de la mujer a 
su aparato reproductivo: «sólo el ovario hace de la mujer lo que es», «el calor del 
ovario enfría el cerebro» o «la mujer es otra cosa», dicen (o rezan) los científicos 
franceses e italianos, cuyas obras tienen una difusión e influencia enorme en 
España.

Por lo tanto, las diferentes ramas de la ciencia hacen de la mujer un ser defi-
ciente, «un hombre bloqueado en su desarrollo», como dicen muchos desde 
Schopenhauer hasta Lombroso y Mœbius. Tantas limitaciones –jurídicas, reli-
giosas, científicas y sociales– permiten comprender la dificultad de afirmarse 
como persona para la mujer. Sin embargo, la última década del siglo XIX signi-
fica a la par el nacimiento del feminismo, comprendiendo aquí la palabra como 
conjunto de ideas que florecen desde el liberalismo hasta el republicanismo y el 
movimiento obrero. Y al publicar en 1899 el libro Feminismo, el catedrático de 
derecho Adolfo Posada, admirador de Concepción Arenal y Emilia Pardo Ba-
zán, abre la universidad a esta evolución del pensamiento y de la justicia social.

4 Para más datos, Bussy, Danièle, «La construcción de la identidad femenina en la España 
contemporánea: nación y género» en Forcadell, Carlos y Sabio, Alberto (coord.), Las esca-
las del pasado, Instituto de Estudios Altoaragoneses/UNED Barbastro, 2005.
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Resistir para el colectivo

Por supuesto, lo que acaba de exponerse son los primeros indicios de estrategias 
duraderas, entre ellas el empleo de la prensa femenina u obrera, para difundir 
ideales igualitarios y reformadores. 

Las dos primeras décadas del reinado de Alfonso XIII, a pesar del desmorona-
miento del régimen y su falta de democracia, corresponden con unos avances pro-
fesionales femeninos que van a crear o abrir unas posibilidades de expresión y reu-
nión. Queda bien sabido que las mujeres de «psique avanzada», como se solió decir 
hasta la Segunda República, eran esencialmente maestras, periodistas y, a partir del 
decreto de 1918, funcionarias; es por ejemplo el caso de Carmen de Burgos, sepa-
rada, maestra, periodista, pero aquellas mujeres podían también formar parte de 
una vanguardia obrera y librepensadora. Entre muchos ejemplos representativos, la 
maestra católica y laica Benita Asas Manterola crea en 1913 con un grupo de com-
pañeras maestras la primera revista que se puede definir como feminista, El Pensa-
miento femenino; en su programa la revista afirma las exigencias intelectuales de las 
españolas (15/10/1913): «las mujeres españolas debemos estar dispuestas a eviden-
ciar que sabemos no sólo sentir hondo, sino también pensar muy alto». Clara-
mente, el pequeño núcleo de maestras –aquí madrileñas, pero fenómenos de la 
misma índole se desarrollan en Valencia, Barcelona o Málaga– ha de ser el esbozo 
de colectivos que incitan, como lo dirá en 1933 la anarquista Hildegart, a «desar-
rollar su inteligencia y a construir nuevos conceptos».

Se sabe cuál es el paso ulterior para desarrollar las posibilidades expresivas: 
desde la primera guerra mundial, cuando las españolas más comprometidas 
establecen contactos con los grupos feministas y/o pacifistas extranjeros, hasta 
1921, las españolas crean las primeras asociaciones, con voluntad a la vez nacio-
nal, interclasista y, en algunos casos, internacionalista. Prensa y asociaciones se 
relacionan entre sí para mejor atraer a las mujeres a la unión y a la reivindica-
ción de derechos: reforma de los códigos, igualdad de los sexos, elegibilidad, 
otorgamiento de sufragio; las socialistas abogan también por el divorcio.

La Segunda República, en este campo como a nivel político global, sintetiza 
las aspiraciones anteriores. Mediante su esfuerzo educativo, representa para las 
mujeres el momento del aprendizaje cultural; muchas la recuerdan como la 
época del descubrimiento de la lectura; hasta la prensa de derechas se admira 
ante la novedad del fenómeno de las mujeres que leen en el tranvía. Es también 
el momento del auge de la prensa para mujeres, desde la extrema izquierda 
(Nosotras, fundada en 1931), hasta la extrema derecha (Ellas, revista monár-
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quica, 1932-35; Aspiraciones, 1932-35, anticomunista, antisemita, pronazi); 
también la prensa feminista y republicana se va desarrollando con títulos nue-
vos o renovados: Mujer (1931), Cultura integral y femenina (1933-36), Mundo 
femenino (1921-36), para citar los más importantes.

Los llamamientos a las mujeres son claros; así, en noviembre de 1931, en el 
primer número de Nosotras, las periodistas se dirigen a las «intelectuales, estu-
diantes, proletarias, mujeres todas que trabaj[an] en la vida»; en el mismo nú-
mero, afirman que la consecución del sufragio crea nuevas responsabilidades:

¡Mujeres! Demostrad al mundo que nuestro voto será emitido con plena conciencia 
social y política. Demostrad a todos los detractores del feminismo que nuestras aspira-
ciones políticas y sociales son capacitadas.

Así es como hay que comprender la ciudadanía femenina durante la Repú-
blica, y la guerra de España: no sólo como la lucha por la consecución del voto 
y la reforma de la familia (igualdad de sexos, matrimonio civil, divorcio…) sino 
también como una impresionante obra de concienciación personal y colectiva, 
lo que la diputada socialista María Lejárraga (Martínez Sierra) ha de considerar 
como «la dignidad de ser responsables». Para tomar un ejemplo, se puede citar 
a la primera alcaldesa de España, María Domínguez, alcaldesa de Gallur, en 
Aragón. Aunque ella sea menos conocida y aparentemente menos brillante que 
las diputadas, su trayectoria es sin embargo una clara demostración de la volun-
tad de actuar y de la capacidad de autovaloración de una mujer pueblerina con 
cargos municipales; en los discursos que conservamos de ella, la socialista em-
plea siempre la primera persona, y se burla de los conferenciantes que fingen ser 
personas humildes: «yo les diría a estos señores, si tan incapaz te consideras, 
¿para qué te presentas?»; con un antimonarquismo visceral –para ella el rey 
exiliado es el «usurpador», el «nefasto», «Gutiérrez XIII»– defiende la labor re-
publicana y en particular la «lucha de titanes» que tienen que emprender las 
mujeres españolas para romper el «círculo de hierro» en que yacen: ella misma 
vive separada de su marido, con quien se la obligó a casarse, lo que resume en 
algunas palabras, «ni soltera, ni viuda. Separada».

Ya sé yo que se me juzgará por ello de mujer revolucionaria, y lo soy; lo soy, en el 
orden de revolucionar las conciencias, las costumbres y las ideas, por medios lícitos; 
por medios razonables, por medio de la persuasión; jamás por la amenaza, la imposi-
ción y el despotismo5.

5 Domínguez, María, Opiniones de mujeres. Conferencias, Zaragoza, ed. Castro, s. d. (1933); 
reed., facsímil 2004.



Las mujeres que actúan son peligrosas... | Danièle Bussy 

Será ejecutada al principio de la guerra.
De hecho, el período de la República permite la afirmación de la mujer su-

jeto, consciente de la importancia del voto, considerado como una «mayoría 
ciudadana», y del valor de la intervención directa en el trabajo, el Parlamento o 
la calle, como lo indican los numerosos mítines o manifestaciones de aquellos 
años. Basta con recordar los actos y homenajes feministas o las manifestaciones 
anarquistas y comunistas, o bien las rebeldías por el pan, para comprender el 
valor adquirido por la palabra femenina en aquel período.

Tras las elecciones de 1933, en un contexto español y europeo transformado 
por el acceso al poder de las derechas, las vanguardias obreras y las élites inte-
lectuales se reorganizan: los colectivos femeninos cambian de estrategias y de 
importancia como lo demuestra en particular la masificación de la Asociación 
de Mujeres Antifascistas, preludio de lo que ha de ser durante la guerra civil. 
También la revolución de octubre de 1934 lleva a la participación activa de las 
mujeres en los combates –es el caso de las mujeres asturianas– y a la implica-
ción directa de las diputadas y líderes sindicales en la salvación tanto de los 
niños como de los militantes condenados.

Resistir por la democracia

Ahora bien, los progresos individuales y colectivos de las españolas originan 
inquietudes desde los primeros tiempos de la República hasta ser silenciados 
por el franquismo; la peligrosidad femenina es en los debates un tema recur-
rente, cuyas manifestaciones son múltiples. 

Así claros indicios de las inquietudes engendradas por la Constitución y las 
reformas de la familia se dan en el seno mismo del Parlamento; se observa que 
diputados del primer bienio expresan, por cierto con matices, el temor al sufra-
gio femenino, actitud que pudiera sorprender en una cámara republicano-so-
cialista; los radicales –con la conocida excepción de la abogada sufragista Clara 
Campoamor– y radical-socialistas quieren postergar la concesión del sufragio 
por motivos políticos y religiosos, al juzgar que la mayoría de las mujeres siguen 
dominadas por el clero; muchos socialistas –entre los cuales Margarita Nelken– 
temen la falta de suficiencia profesional y política de las españolas. Pero tam-
bién respetados republicanos, para argumentar en contra del voto, siguen apro-
vechando las tesis decimonónicas acerca de la inferioridad femenina, el 
«his terismo» y la psicología dominada por la menstruación de la «bella mitad 
del mundo». Las polémicas sobre el divorcio han de traducir las preocupaciones 
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ante las locuras «divorcistas» de Francia y de Estados Unidos, y profetizar la 
destrucción de la familia «a la española». 

En efecto, la liberalización de las costumbres –que tampoco hay que exage-
rar, pues en el citado caso de la ley de divorcio del 2 de marzo de 1932, las esta-
dísticas indican una proporción muy débil de separaciones legalizadas– funcio-
na como blanco de la derecha conservadora y del clero. El desarrollo del deporte 
y del bronceado, las modificaciones en el vestir y el maquillaje –con clara in-
fluencia del cine norteamericano– provocan una virulenta reacción en contra 
por parte de la Iglesia, cuyos miembros salientes protestan: entre los conferen-
ciantes famosos, el padre Laburu pronuncia discursos radiofónicos para de-
nunciar «el desnudo en las playas», y el futuro Cardenal Primado Gomá multi-
plica las cartas pastorales contra la legislación laicizadora y los artículos de 
prensa contra la disgregación de la familia, evidenciada a su parecer por la 
igualdad de sexos promulgada en la Constitución de 1931.

Otro fenómeno de afirmación de las mujeres es la participación en las mani-
festaciones o los mítines multitudinarios durante las campañas electorales de 
1933 y 1936; la presencia o el protagonismo de mujeres en los actos tanto de 
izquierda como de derechas desencadena otro tipo de reacción, de hostilidad a 
la toma de palabra femenina en público. Por eso las derechas ultraconservado-
ras, a partir de la primavera de 1934, o sea con anterioridad a la revolución de 
Asturias que radicalizó todavía más los antagonismos, entablan una campaña 
de moralización de las costumbres, preconizando el retorno de las mujeres al 
hogar, la jerarquización de la familia, y el regreso al orden moral. O sea que 
aparecen, antes del golpe de estado militar de 1936, los primeros indicios de la 
voluntad de someter otra vez a las mujeres, y de la condena de las que leen, 
escriben, hablan en público, y para más inri desde una tribuna: textos publica-
dos durante la guerra en la zona presuntamente «nacional» presentan a las 
conferenciantes y militantes como mujeres frustradas, masculinizadas («viragos 
resentidas»), criminales o prostitutas; hasta se llega a hacerles responsables de lo 
que en este tipo de documento se define como «la gran tragedia», lo que signi-
fica borrar la realidad de la rebelión militar contra la República. La supuesta 
disolución de las costumbres femeninas sería la causa y la justificación de la 
guerra.

Conste que la obligación del silencio atañe también a las mujeres de dere-
chas, que tuvieron más protagonismo durante la República, como las diputadas 
o candidatas a Cortes –Pilar Careaga, Rosa María Urraca Pastor, Francisca 
Bohigas…– o novelistas de talento como Carmen de Icaza, para tomar sola-
mente unos ejemplos. Todas regresan al hogar, y mediante libros de gran difu-



Las mujeres que actúan son peligrosas... | Danièle Bussy 

sión proclaman la urgencia de la sumisión al régimen y al clero. La palabra se 
verá también confiscada en la prensa para mujeres: desde 1935 hasta 1938, fe-
cha de creación de Y por la Falange, ya no existen publicaciones autorizadas, a 
no ser boletines parroquiales de Orientación femenina. Es inútil insistir: se co-
noce lo que pasó en la zona franquista; pero se comprende mejor, en este 
contexto, los procesos de eliminación de la visibilidad del cuerpo femenino, de 
prácticas de torturas sexuadas, así como, desde los primeros meses de la guerra, 
la marginación jurídica de la mujer.

En el proceso de mediana duración aquí examinado, se puede afirmar que la 
militancia antifranquista y el asociacionismo femenino favorecieron la super-
vivencia de elementos de democracia, como lo comprueba el desarrollo reciente 
de la investigación. El fenómeno, en menor medida, también se dio durante la 
dictadura de Primo de Rivera; pensemos por ejemplo en la permanencia semi-
clandestina de asociaciones feministas, y en la fundación del Lyceum Club en 
1926, muchas afiliadas del cual serán represaliadas durante el franquismo. Aho-
ra bien, si la resistencia antifranquista se señaló por su valor, su duración y su 
amplitud, sólo se recordará aquí el papel de las mujeres de preso, de colectivos 
similares a los primeros grupos liberales y republicanos –Asociación de Mujeres 
Universitarias en 1953, Asociación de Mujeres Juristas en 1957– y la impor-
tancia estratégica del Movimiento Democrático de Mujeres a finales de los 
años sesenta y principios de los setenta.

Lo que sí importa subrayar, a modo de conclusión, es que los fenómenos 
que se producen a principios de la transición democrática reafirman la aspira-
ción de las mujeres españolas a la identidad femenina individual y colectiva, 
que tanto habían tardado en conseguir antes de la dictadura franquista. Vea-
mos cómo, en los primeros meses del reinado de Juan Carlos I, las mujeres 
proamnistía de todos los partidos –todavía sin legalizar– y las feministas 
exigen la reforma de los códigos, la igualdad de sexos, la laicización del Esta-
do, el divorcio; exigen la libertad del cuerpo, la legalización de los anti-
conceptivos y del aborto, con el apoyo en aquel entonces del Partido Comu-
nista Español y del Partido Socialista Obrero Español; aprovechan la 
manifestación y el mitin, y organizan asambleas como las señaladas Jornadas 
de la Mujer en Madrid, en diciembre de 1975, y las Jornadas de la Dona, en 
Barcelona, en mayo de 1976; afirman la urgencia del reencuentro con la histo-
ria: así es como recuperan la historia del voto o de la guerra civil, al hacer entre-
vistas a las milicianas o mujeres represaliadas, y multiplican los homenajes a las 
republicanas que regresan a España, entre ellas a Dolores Ibárruri, Federica 
Montseny o Victoria Kent.
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Por fin brota la palabra colectiva: los eslóganes, los programas, los discursos, 
la prensa política y feminista (como Vindicación feminista) y el humor perdido 
(basta con leer a Nuria Pompeia). Y la literatura recupera la voz colectiva: pen-
semos entre muchas en Montserrat Roig, capaz de integrar en sus novelas en 
catalán y en castellano la guerra de España, los campos de concentración, la 
experiencia comunista y feminista, para poder escribir para las demás y a la par 
reconstruirse a sí misma.

Las mujeres que leen, hablan, actúan… son peligrosas. Pero a las españolas 
del postfranquismo les ha tocado otra vez alcanzar «la dignidad de ser respon-
sables».




