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uchas que ayer como hoy han tenido el fin de hacer 
ver al resto de la sociedad la profunda injusticia de 
muchas de las situaciones que tienen que soportar las 

mujeres por el simple hecho de ser mujeres. 
 Las primeras teorías tenían que «hacer ver» la injusticia 
porque la mayor parte de la sociedad —con el respaldo de la 
religión, la tradición, la ley y el conocimiento— asumía como 
verdad que las mujeres eran «inferiores» a los hombres; ma-
ravillosas, tal vez, pero inferiores. Inferiores intelectualmente, 
inferiores moral y físicamente. Leer los sucesivos capítulos 
de este libro permite conocer cómo se ha ido legitimando, 
de maneras distintas según la época, la posición subalterna 
de las mujeres. Y la continua y esforzada lucha de las muje-
res para comprender cómo y por qué. Porque los hombres, 
nuestros compañeros de raza humana, la única que acep-
tamos, han sido juez y parte en esta historia. Esto hay que 
saberlo y aceptarlo.
 Volver la vista atrás permite descubrir que el discurso de 
la inferioridad siempre se ha conjugado con un discurso so-
bre la excelencia de las mujeres: «pero si sois maravillosas, 

la sal de la tierra, superiores a nosotros —en el fondo—, sois 
fuertes, podéis con todo»… y que este discurso se ha uti-
lizado con éxito para generar confusión y para justificar la 
exclusión de las mujeres de la esfera pública y legitimar su 
confinamiento en la esfera de lo privado.
 Saber de dónde venimos nos permite valorar en su justa 
medida cómo y por qué un filósofo como Rousseau explica a 
sus contemporáneos que las mujeres están «para que nuestras 
vidas sean fáciles y agradables» y que para eso deben ser edu-
cadas las niñas desde la infancia; que otro grande como Niet-
zsche mantiene que las mujeres son «el juguete más peligroso» 
y el hombre un guerrero que «ama el peligro» y claro, jugar con 
mujeres es lo que le va y le entretiene. Y comprender cómo y 
por qué se quedan tan frescos. Este libro es una refutación de 
que «en aquella época» era normal que dijeran estas cosas. 
Nunca ha sido «normal» mantener que las mujeres están para 
servir a los hombres: ha sido un ejercicio de injusta prepoten-
cia, pero menos lo ha sido a lo largo de los siglos XVIII y XIX, 
cuando las mujeres ya estaban organizadas defendiendo su vi-
sión del mundo y de la justicia. Lo que sin duda no es «normal» 

L

Introducción
Este libro expone de forma clara e ilustrada las ideas principales de las teorías feministas a lo largo de 
más de dos siglos de historia. Estas teorías se han ido forjando junto a las luchas colectivas de las mujeres. 
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es que los que enseñan y escriben ahora mismo, en nuestro presente, los que 
crean opinión, no tengan ni idea de las luchas de las mujeres, de sus teorías, de 
los libros que han escrito y del mundo que quieren construir.
 Las teorías críticas, como el feminismo, no tratan de justificar la realidad, 
de mantener que las cosas siempre han sido así y así seguirán siendo. Todo 
lo contrario: una teoría crítica utiliza el conocimiento, la historia, la reflexión y 
el análisis de la realidad con el fin de lograr cambiarla. Y las teorías feminis-
tas, unas más y mejor que otras, han mostrado cómo la desigualdad entre 
hombres y mujeres es una escuela para todo el resto de las desigualdades 
humanas. El feminismo tiene, por ejemplo, ideas claras sobre las raíces de la 
violencia, no sólo sobre las propias mujeres, sino sobre todo tipo de violen-
cia. El feminismo tiene ideas claras sobre cómo se apoya y legitima el capi-
talismo y el neoliberalismo en la desigualdad sexual: en convertir a los seres 
humanos en cuerpos, trozos de cuerpos y mercancías. Alegando que es por 
«libre consentimiento». La desigualdad sexual es mucho más dañina de lo 
que, sin haber abierto un libro de feminismo, puedan pensar los reformado-
res sociales afeministas. Esta desigualdad de la que hablamos y escribimos 
todo lo penetra y todo lo corrompe. Es lo que nos van a explicar las geniales 
teóricas que pueblan estas páginas.
 El «apasionado viaje» de las mujeres hacia la autonomía es también el 
apasionado viaje hacia un mundo más justo e igualitario para todos. Las teó-
ricas y teóricos feministas supieron articular y unir su causa a otras muchas: 
contra la esclavitud y el racismo, contra el capitalismo, contra la homofobia, 
contra la destrucción del planeta. Este libro nos enseña que así como hemos 
hecho nuestras tantas causas, ha llegado un momento en que tenemos que 
pedir reciprocidad al resto de los movimientos sociales.
 El espíritu que anima el libro es la certeza de la profunda relación entre 
teoría y práctica que existe en el feminismo… para la autoconciencia, para 
comprender cómo se reproduce la desigualdad en sociedades como la nues-
tra, formalmente igualitarias y comprometidas con el valor de la igualdad, 
para desarticular las continuas y diversas legitimaciones de la desigualdad. 
Por eso decimos que las teorías, son como «unas gafas» que nos permiten 
ver cosas que no vemos sin ellas, al menos las miopes. 
 Este libro está inspirado en el ya legendario curso Historia de la Teoría 
Feminista. Este curso comenzó a impartirse en el año 1991 en el Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Fue 

puesto en marcha por la filósofa Celia Amorós. Juani Merino, desde el lado 
de la gestión, ha sido el sostén permanente del curso y su coordinadora du-
rante muchos años. Llevamos casi tres décadas de estudio y debates y no 
tenemos previsto su fin. Como diría la también filósofa Amelia Valcárcel: «¡Un 
poco de épica no nos viene nada mal!». Nos viene muy bien.
 Entre las alumnas están miles de mujeres, muchas de ellas activistas de 
todo tipo, estudiantes, profesoras, agentes de igualdad, dibujantes, actrices, 
políticas, escritoras… Miles de mujeres y siempre algunos compañeros que 
han hecho suyo uno de nuestros lemas preferidos y que puede sintetizarse 
en la máxima: No hay nada más práctico que una buena teoría.
 Y aún queda otra parte de la historia por contar. Cuando la artista Marta 
de la Rocha asistió al curso decidió dibujarlo, ilustrarlo… y aquí estamos. Ella 
toma ahora la palabra para explicar por qué decidió ponerse a dibujar. 
 «El dibujo entre otras cosas es memoria: mi forma de recordar un rostro, 
de asociarlo a un nombre o a alguna cosa... Mi primer día de clase la ponen-
cia de Ana me atrapó por completo. En clase esbocé su retrato, y entonces 
decidí corresponder dibujando todo el primer capítulo sobre la Ilustración.
Esa misma noche trabajé sin descanso para terminar las ilustraciones y poder 
enviarlas al grupo. La acogida fue increíble y las muestras de cariño cons-
tantes, de modo que no había quien me frenase. Continué, por tanto, hasta 
terminar el curso completo. Enviaba cada capítulo a su ponente correspon-
diente y eso me iba dando más ánimo.
 Buscaba las imágenes de los personajes en Google y me planteaba ha-
cer dibujos rápidos y frescos, lo más inmediatos posible (aunque luego con 
el tiempo rehice alguno que otro para mejorarlo). Invertí muchas noches de 
trabajo, dibujando, pasando a rotulador, escaneando...
La publicación de este libro constituye para mí no sólo una gran oportunidad 
de dar a conocer mi trabajo, sino el hecho de reafirmar cómo, a través del 
feminismo, he encontrado el lugar donde quiero estar y con quien quiero es-
tar. Con mujeres y hombres que trabajan para construir un mundo igualitario, 
más justo, dando todo lo mejor que tienen, compartiendo sus conocimientos 
y experiencias con las futuras generaciones para que sean imparables».

Ana de Miguel y Marta de la Rocha

tripa_HISTORIA_TEORIAS_FEMINISTAS.indd   9 19.03.18   15:09

www.elboomeran.com/




