
Pró lo go

El si glo XXI será el si glo de las mu je res. Ya na die de tie -
ne el mo vi mien to que ha cons ti tui do la ma yor re vo lu ción
del si glo que aho ra aca ba. La pa ri dad en tre el hom bre y la
mu jer es una realidad en muchos ámbitos. Hay tan tas uni -
ver si ta rias como uni ver si ta rios. Las jó ve nes no bus can un
tí tu lo por dis traer se o ha cer algo, sino por que quie ren usar -
lo. En es tos mo men tos, la igual dad con se gui da es bas tan te
sa tis fac to ria, pero no del todo. Aún hay obs tá cu los para una
igual dad acep ta ble, de los cua les creo que de ben des ta car se
dos: 1) en la vida pri va da se si gue dis cri mi nan do a la mu jer
y se man tie ne una di vi sión del tra ba jo muy tra di cio nal, con
po cos cam bios; 2) el ac ce so de la mu jer a car gos y pues tos
de ma yor res pon sa bi li dad avan za con ex ce si va len ti tud. El
pro ble ma está, pues, en el ni vel más bajo y en el ni vel más
alto.

Este li bro es una re fle xión so bre am bos obs tá cu los, las
cau sas y ra zo nes de que si gan ahí y, so bre todo, las ma ne ras
de su pe rar los. ¿Cómo será, cómo de be ría ser el fe mi nis mo
que vie ne? No po de mos que dar nos en las mis mas vin di ca -
cio nes de hace casi un si glo. Hay que dar le un giro al dis cur -
so fe mi nis ta, in tro du cir más di ver si dad en él y se ña lar las
áreas en que de be ría ser más com ba ti vo. Hace un par de
años di una con fe ren cia en la Ro yal So ciety de Lon dres so -
bre la evo lu ción de la mu jer en la so cie dad es pa ño la. En ella
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me re fe ría a la rá pi da trans for ma ción de la si tua ción de las
mu je res en Es pa ña, pa ra le la, como es ló gi co, a la trans for -
ma ción po lí ti ca de mo crá ti ca. Tras ha cer una su cin ta ex po si -
ción del es ta do de la cues tión ac tual, se ña la ba cua tro ám bi -
tos que —sigo pen san do— de be rían ser los ob je ti vos del
nue vo fe mi nis mo: la edu ca ción, el em pleo, la po lí ti ca y los
va lo res éti cos.

Edu ca ción no sig ni fi ca sólo es cue la mix ta, sino una
edu ca ción que tien da efec ti va men te a la igual dad de opor tu -
ni da des. Por otra par te, no de be ría ser tan com pli ca do eli mi -
nar los ves ti gios se xis tas de la edu ca ción, la cual ha es ta do
casi siem pre en ma nos de mu je res. Sin em bar go, lo es. Lo es
por que más di fí cil que cam biar las le yes es cam biar las
men ta li da des y las ac ti tu des que se re pro du cen con to das las
iner cias y vi cios del pa sa do sin que nos de mos cuen ta. La
te le vi sión y el con su mo —la pu bli ci dad— no ayu dan en ab -
so lu to a rom per vie jos es que mas y mo de los que de nun cia -
mos como ca du cos. Por eso hay que apli car se a sub sa nar los
de fec tos de una edu ca ción que aún no es de ver dad para to -
dos, y a co rre gir las co yun tu ras que des vir túan las me jo res
in ten cio nes de la edu ca ción.

Otro ám bi to es el del tra ba jo. La mu jer ha en ten di do que
su li be ra ción pa sa ba por tra ba jar fue ra de casa y equi pa rar -
se al va rón en co brar por su tra ba jo. El es ta do de bie nes tar
la ha ayu da do en esa em pre sa, pero sólo a me dias. La cri sis
del mer ca do la bo ral pue de ser un im pe di men to in sal va ble
para la ocu pa ción de la mu jer si ésta no toma de al gún modo
las rien das del asun to y sale al en cuen tro de la cri sis por don -
de más pue da fa vo re cer la. No es im po si ble ha cer lo, pues lo
que está cam bian do es la mis ma con cep ción del tra ba jo, en
un sen ti do más acor de con lo que ha sido la for ma femenina
de tra ba jo que con la mas cu li na. No es im po si ble que la re-
o rien ta ción del tra ba jo, que está en puer tas, vaya en be ne fi cio
de las mu je res, pero tam po co es im po si ble que las per ju di que.
En cual quier caso y para evi tar que ocu rra lo se gun do, lo que
hay que ha cer es no dis traer se y ac tuar.

El ter cer ám bi to en el que hay que em pe ñar se es el de la
po lí ti ca como me tá fo ra de la toma de de ci sio nes. La exi gen -
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cia de una de mo cra cia pa ri ta ria, con igual par ti ci pa ción de
mu je res que de hom bres es la rei vin di ca ción que pre do mi na
en el fe mi nis mo ac tual. Res trin gir esa am bi ción a la po lí ti ca
pro pia men te di cha es dar le una im por tan cia que ni tie ne ni
me re ce. Las de ci sio nes que im por tan y cuen tan —las mí ni -
mas de ci sio nes que pue den to mar se a ni vel na cio nal en la
épo ca del pen sa mien to úni co— no son sólo las po lí ti cas. En
la po lí ti ca, pero tam bién en los ór ga nos di rec ti vos de cual -
quie ra de los de más po de res eco nó mi cos y so cia les, la pre -
sen cia de mu je res tie ne que de jar de ser una ra re za.

Fi nal men te, en el dis cur so mo ral, hoy tan so li ci ta do por -
que da la im pre sión de que es la úni ca ideo lo gía pre sen ta ble
que nos que da, la mu jer tie ne co sas que de cir, pre ci sa men te
como mu jer. Es ta mos bas tan te de acuer do en que tan to la
vida pú bli ca como la pri va da ne ce si tan con tra va lo res que
de ten gan la pre sen cia ab so lu ta de los va lo res eco nó mi cos y
con su mis tas. El man te ni mien to del es ta do de bie nes tar no
tie ne más re me dio que con tar con la ayu da que, has ta aho ra,
han ve ni do pres tán do le las mu je res en sus ca sas cui dan do a
sus hi jos, a sus an cia nos o a sus en fer mos. Pero ya no pue -
de en car gar les ese ser vi cio ex clu si va men te a ellas. Tam po co
pue de pres cin dir de los va lo res que las mu je res han des ple -
ga do y dis pen sa do gra tui ta men te para aten der y cui dar a la
fa mi lia, a los ni ños y a los an cia nos. Todo ne ce si ta ser reor -
de na do y re dis tri bui do sin que ello sig ni fi que echar por la
bor da for mas de vida y cos tum bres que me re cen ser con ser -
va das.

Es tos cua tro ám bi tos de ac ción van apa re cien do a lo lar -
go de los ca pí tu los de este li bro. No son los ám bi tos tí pi cos
del fe mi nis mo, pero ahí está la gra cia de lo que di ga mos en
el fu tu ro. El ac ce so ma si vo de las mu je res a la vida pú bli ca
no debe man te ner las ata das a unos asun tos y a unos te mas
que, apa ren te men te, sólo les in te re san a ellas. En este fin de
si glo, el fe mi nis mo ha de ex pe ri men tar un vuel co de ci si vo
que pre lu die, fi nal men te, su pro pia ex tin ción. Pues no hay
me jor prue ba de ha ber ga na do una cau sa que li brar se del
fas ti dio de te ner que ha blar de ella por que ya no es ne ce sa -
rio ha cer lo. El vuel co al que me re fie ro ha de sa ber evi tar,

11

www.elboomeran.com



por una par te, ese «es pí ri tu de cuer po» que sólo con si gue li -
mi tar el dis cur so a una can ti ne la de so bra co no ci da: el «no -
so tras las mu je res» de be ría de sa pa re cer de la boca de las fe -
mi nis tas. Por otra par te, las mu je res de ben sa ber apro ve char
la cre di bi li dad que les otor ga la no ve dad de su ac ce so a lo
pú bli co. Si es cier to que mu chos hom bres, en es pe cial los ya
en tra dos en años, las con tem plan con un te mor y tem blor
que vis lum bra con se cuen cias cla ra men te des fa vo ra bles para
ellos, tam bién lo es que en el cli ma que nos ro dea, de des -
pres ti gios y des ca li fi ca cio nes in ce san tes, los cam bios y no -
ve da des son un aire fres co bien re ci bi do. Ése es un ca pi tal
que hay que uti li zar con in te li gen cia y buen sen ti do.

De bie ra dar las gra cias a to das las fi ló so fas y pen sa do -
ras en ge ne ral que me han apor ta do ideas por que han sido
pio ne ras en esta gue rra. Yo no lo he sido, lo re co noz co: mi
acer ca mien to al fe mi nis mo siem pre fue tí mi do y un poco la -
te ral. Por eso mi deu da es ma yor, y lo es, en es pe cial, con
mi dis cre pan te y, sin em bar go, muy bue na ami ga, Ame lia
Val cár cel. A su in sis ten cia has ta con ven cer me para po ner
en lim pio es tas pá gi nas se debe que sean pu bli ca das en un
li bro.

Sant Cu gat del Vallès  (Bar ce lo na), ve ra no de 1997
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