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A Celia Amorós que, con la fuerza de su 

pensamiento intempestivo, marcó un sólido 

rumbo ético-político para el feminismo. 

Con afecto y admiración
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Prólogo
Alicia H. Puleo

El feminismo es teoría y movimiento que se comunican y se refuerzan mu-

tuamente en una espiral dinámica y emancipatoria. ¿Cuántas veces hemos co-

reado en las manifestaciones lemas tales como «no es un caso aislado, es el 

patriarcado»? ¿En cuántas ocasiones algunos fragmentos de libros famosos 

como «no se nace mujer, se llega a serlo» o ciertas frases convertidas en autén-

ticos manifiestos feministas como «lo personal es político» o «ni la tierra ni las 

mujeres somos territorios de conquista» nos han ayudado a comprendernos, a 

entender las situaciones de otras mujeres y a interpretar nuestras vidas en clave 

social y solidaria? La energía de las voces de miles de mujeres de diferentes 

edades, orígenes y épocas nos une y enorgullece y, lo que es aún más importan-

te, nos llama a proseguir nuestro camino emancipatorio. 

Este libro ha sido escrito a partir de lemas y frases destacadas del feminis-

mo. Cada lema o frase abre un espacio de reflexión sobre las ideas clave que 

encierra. Se trata de una obra concebida para festejar el 30 aniversario de la 

Colección Feminismos. Su andadura comenzó en 1990 por un convenio firma-

do por tres instituciones —la editorial Cátedra, la Universitat de València y con 

la colaboración del Instituto de la Mujer hasta 2012— que comprendieron la 

enorme relevancia de un nuevo conocimiento feminista que se estaba produ-

ciendo a nivel internacional. La impulsora y primera directora de esta Colec-

ción fue la historiadora Isabel Morant Deusa, que ocupó este cargo hasta 2014, 

año en el que me propuso asumir el relevo. En estas tres décadas, la Colección 
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Feminismos ha dado pruebas de seriedad y compromiso. Su creación y su tra-
yectoria hasta el presente constituyen una aportación fundamental a los estu-
dios feministas en el ámbito hispanohablante. 

A través de un intenso trabajo de especialistas (directora de la Colección, 
Consejo Asesor y editor), se han seleccionado y publicado más de 140 obras 
desde 1990 hasta el presente. Los títulos publicados pertenecen a diferentes 
áreas de conocimiento: Teoría Feminista, Filosofía, Psicología, Sociología, Arte, 
Crítica Literaria, Derecho, Política, Lingüística, Economía, Cine, Comunica-
ción, Ciencia, Educación, Historia Cultural y Medicina. Se han elegido textos 
de nivel académico, indispensables para el estudio y la investigación universita-
ria, y también, en la medida de lo posible, con un lenguaje claro como para ser 
leídos por personas no especialistas en la disciplina tratada. 

Uno de los objetivos que guiaron la creación de esta Colección fue poner a 
disposición del público un corpus de teoría feminista clásica y contemporánea. 
Entre algunas de estas obras, corresponde destacar la edición de auténticos 
clásicos como El segundo sexo, de Simone de Beauvoir; Ensayos sobre la igualdad 

sexual, de John Stuart Mill y Harriet Taylor; La mística de la feminidad, de Betty 
Friedan; Política sexual, de Kate Millett; y de libros de figuras pioneras de la 
ética y el feminismo en España como La gran diferencia y sus pequeñas conse-

cuencias... para las luchas de las mujeres, de Celia Amorós; Feminismo en el 

mundo global, de Amelia Valcárcel, o El siglo de las mujeres, de Victoria Camps. 
La Colección ha ayudado a construir genealogía del pensamiento feminista, 

rescatando autoras y autores del pasado que permiten comprender mejor nues-
tra historia. Así, se ha publicado La educación de las damas, del cartesiano 
Poulain de la Barre; Feminismo, del krausista Adolfo Posada; La mujer españo-

la y otros escritos, de Emilia Pardo Bazán, o la Antología del pensamiento femi-

nista español (1726-2011), coordinada por las profesoras de la Universidad de 
Los Ángeles (UCLA) Roberta Johnson y Maite Zubiaurre.

Asimismo, se ha buscado enriquecer la comprensión de los problemas de las 
sociedades de nuestro tiempo con argumentaciones elaboradas a partir de in-
vestigaciones exhaustivas y teorizaciones de vanguardia. La violencia de géne-
ro, las políticas de igualdad, el ecofeminismo, las formas de dominación sobre 
las mujeres en el neoliberalismo y en el neocolonialismo, los vientres de alquiler, 
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la prostitución, el impacto de la contaminación en la salud de las mujeres... son 

algunos de los temas objeto de intensos debates que han sido abordados en di-

versos títulos de la Colección. 

Con su calidad intelectual, su compromiso social y sus ediciones cuidadas, 

Feminismos ha sabido responder a una necesidad real de formación, conocimien-

to y reflexión de nuestro tiempo. Su impacto ha ido más allá de los círculos inte-

lectuales y universitarios, colaborando en los pasos que se han dado hacia una 

educación no sexista y una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres. 

No querría concluir estas breves líneas sin hacer constar mi agradecimiento 

a las coautoras y coautores de este libro-aniversario que han aportado su saber 

y su capacidad de decir mucho en pocas líneas; también al editor, Raúl García, 

que ha trabajado conmigo durante meses con su ya conocida y notable profe-

sionalidad y dedicación, y a Josune García, directora editorial de Cátedra que 

ha brindado su apoyo a este proyecto. Y, como siempre, por supuesto, todo mi 

reconocimiento a la Universitat de València, que, a través del Servei de Publica-

cions, mantiene su compromiso con la Colección Feminismos año tras año. 

Desearía igualmente añadir una mención particular a la artista hipermedia Ve-

rónica Perales por las inspiradas imágenes que ha elaborado para cada uno de 

los conceptos de esta obra.

Ser feministas implica pensamiento y acción. ¡Que el enlace de lemas, citas, 

nociones y argumentos que aquí presentamos en este aniversario tan especial 

sea un símbolo y un mensaje de la necesaria unión de teoría y praxis para el 

camino feminista que nos queda por recorrer! 
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Sobre las imágenes
Verónica Perales

Ilustrar este libro ha sido todo un reto y una tarea apasionante. La amplia 

variedad de temas y la complejidad implícita en cada uno de ellos nos llevó a 

elegir una metáfora visual que funcionase como vehículo: el cabello o el vello 

corporal. Todos los dibujos tienen ese punto o eje en común.

La importancia del cabello y del cuidado del vello corporal y facial a lo 

largo de la historia es incuestionable. También lo es el vínculo, constante, entre 

su disposición y la manifestación de una identidad concreta. Podríamos decir 

que el pelo, en sus diversas localizaciones corporales y faciales, ha sido utilizado 

como medio de expresión —y en ocasiones marcador— de determinados posi-

cionamientos sociales, culturales y políticos. Las trenzas en cabezas rasuradas 

del pueblo azteca, los poderes atribuidos al largo del cabello por sociedades 

indígenas, las pelucas codificadas del siglo xviii, las decoraciones en las cabelle-

ras de las mujeres victorianas, las crestas coloreadas del movimiento punk, las 

tonsuras, los mechones de pelo empleados en la santería, los diferentes códigos 

sociales de barba y bigote (cambiantes a lo largo de la historia), las cejas «mal-

vadas» perfiladas en las películas de cine mudo, las cejas entrecortadas de las y 

los raperos de los 90... son solo algunos ejemplos de un vasto repertorio de 

significados asociados a un determinado modelado del cabello o del vello. Sin 

mencionar que, más allá de la existencia y la abundancia, la ausencia también 

aparece cargada de connotaciones: las cabezas rasuradas de ciertos grupos ex-

tremistas, la de las mujeres en los rituales judíos ortodoxos, el velo, el rapado 
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de cabezas —en forma de castigo y humillación— en período de guerras, el 

rasurado de algunas artistas de performance a lo largo del siglo xx... El cabello 

y el vello, significan.

Desde el análisis feminista descubrimos con demasiada frecuencia, a lo lar-

go de la historia, el cabello femenino como elemento indicativo de dinámicas de 

objetualización. Determinados peinados, construidos con ostentosas y poco 

funcionales partes añadidas, configuran a las mujeres como objetos de belleza 

pasivos, piezas de exhibición de una riqueza ajena, personas reducidas a artícu-

los de posesión o valores de cambio. Lo mismo ocurre con el vello corporal o 

facial: entre el vello facial de Frida Kahlo y las axilas pobladas de las jóvenes 

feministas radicales, se perfila una línea de rebeldía.

En la gráfica de esta obra, la intención no recae en ilustrar fórmulas pasa-

das; se trata más bien de elaborar un conjunto de imágenes que dialoguen con 

los conceptos abordados en cada una de las entradas. Algunas de estas imáge-

nes representan de manera explícita a mujeres relevantes: es el caso de Simone 

de Beauvoir (páginas 105-106) o de las Guerrilla Girls (páginas 231-232), cita-

das en los textos  correspondientes; otras, son figuras que tienen relación con el 

tema de la entrada: es el caso de Angela Davis (páginas 159-160) o de Ana 

Mendieta, representada esta última en el marco de la performance de 1972 

Facial Hair Transplant (páginas 63-64). El resto de los dibujos pretenden subra-

yar, destacar, desde un contrapunto metafórico, el enorme valor de los debates 

y logros del feminismo en los últimos años. 

Esta aventura ha sido un viaje creativo que he compartido y disfrutado jun-

to a dos personas fundamentales: Alicia H. Puleo, guía inestimable en este pro-

yecto que es la Colección Feminismos, y su editor, Raúl García Bravo, mirada 

atenta y resolutiva. A los dos, gracias.



¡Somos la mitad!
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Androcentrismo

Marta Madruga Bajo 
Verónica Perales Blanco

El androcentrismo (andros: «varón» en griego) es la visión del mundo que 

universaliza lo masculino como lo humano, que sitúa al hombre, su mirada y su 

experiencia en el centro de todas las cosas y como la medida de todas las cosas. 

Invisibiliza a la mitad de los seres humanos: las mujeres; oculta su mundo, sus 

experiencias y sus aportaciones a la historia de la humanidad y del pensamien-

to. La historia de la humanidad ha narrado e interpretado las luchas de poder 

vinculadas al espacio público, tradicionalmente reservado para los hombres, 

ocultando o minimizando el espacio doméstico-privado. Se han silenciado to-

das aquellas tareas y actividades que, como las del cuidado, han sido histórica-

mente realizadas por las mujeres y que resultan indispensables para el desplie-

gue del ámbito público tal y como ha sido concebido y para el desarrollo de la 

vida y de las civilizaciones. Como afirma Alicia Puleo, el androcentrismo desva-

loriza la empatía, la compasión y las tareas del cuidado, valores y ocupaciones 

tradicionalmente femeninas. El androcentrismo, como una de las bases del pa-

triarcado, facilita la dominación de una mitad de la humanidad sobre la otra y 

sustenta, además, una visión antropocéntrica de la naturaleza.

Las mujeres, socializadas en culturas patriarcales, interiorizamos el discurso 

androcéntrico como universal e interpretamos el mundo, a nosotras mismas y 

las relaciones interpersonales desde sus parámetros.

El feminismo no solo ha reivindicado los derechos que históricamente han 

sido arrebatados a las mujeres, también ha denunciado el androcentrismo que 
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impregna toda la cultura hegemónica. Filósofas como Celia Amorós y Ana de 

Miguel han señalado que identificar lo masculino con lo genéricamente huma-

no significa, por un lado, que quienes no poseen las características que definen 

la masculinidad son concebidos como seres humanos incompletos. Las mujeres, 

por tanto, quedan excluidas del estatuto de humanidad. Esa identificación ha 

significado también que la masculinidad se autodefine como lo universal, con-

taminando todo lo humano con la experiencia masculina, que se ha convertido 

en la medida de todas las cosas. Además, la identificación se hace con una mas-

culinidad hegemónica que anula otras posibles formas de vivirla. Celia Amorós 

y las investigadoras que trabajaron con ella en el Seminario «Feminismo e Ilus-

tración» a finales del siglo xx nos permitieron comprender que nuestra tradi-

ción de pensamiento no solo ha excluido a las mujeres, sino que ha formulado 

e implantado un discurso falsamente universal.

El desconocimiento de la teoría feminista contribuye a perpetuar una visión 

androcéntrica, favorece un discurso sesgado que campa en todos los ámbitos del 

conocimiento. Por citar un ejemplo, los hombres han sido también el paradigma de 

la salud y de la enfermedad. En la actualidad, sabemos que las mujeres son frecuen-

temente infradiagnosticadas de enfermedades cardiovasculares porque los sínto-

mas que se tienen en cuenta para detectar un infarto son los que se han descrito en 

varones, o que los ensayos clínicos de nuevos fármacos se han realizado casi exclu-

sivamente con hombres, cuando se comercializan para toda la población, mujeres 

incluidas. En el ámbito cultural, artístico y educativo, la norma ha sido infravalorar 

e invisibilizar las aportaciones de las mujeres; se ha naturalizado la ausencia de «la 

mitad». Esta mitad está ausente en el discurso imperante y también en su gramática 

cultural. La historiadora Mary Beard ha definido recientemente el desnudo en 

la cultura clásica occidental como el reflejo exclusivo de la mirada androcéntrica, 

o, dicho de otro modo, la manifestación selectiva de los deseos masculinos. El des-

nudo, como género artístico, se ha desarrollado fundamentalmente desde el andro-

centrismo; lo mismo ocurre con otras formas de expresión. 

El feminismo es necesario para sentar las bases sobre las que construir un 

discurso realmente universal, para interpretar los problemas que afectan a las 

mujeres desde el marco global de la desigualdad sexual que sigue atravesando 

las sociedades democráticas y para promover medidas políticas que los erradi-
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quen. Gracias al feminismo, hemos descubierto la parcialidad de la cultura an-

drocéntrica y nos encaminamos hacia su transformación. 

Para saber más

Lecturas

Amorós, Celia, La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las luchas de las 

mujeres, Madrid, Cátedra, Colección Feminismos, 2005.

De Miguel, Ana, «El legado de Simone de Beauvoir en la genealogía feminista: la fuer-

za de los proyectos frente a “La fuerza de las cosas”», Investigaciones Feministas, 

vol. 0, 2009, 121-136. Puede consultarse online.

García Dauder, Silvia, y Pérez Sedeño, Eulalia, Las «mentiras» científicas sobre las 

mujeres, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017.

González García, Marta, «Epistemología feminista y práctica científica», en Norma 

Blázquez Graf y Javier Flores (eds.), Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica,

México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, págs. 575-596.

Puleo, Alicia, Ecofeminismo para otro mundo posible, Madrid, Cátedra, Colección Fe-

minismos, 2011.

— Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales, Madrid, 

Plaza y Valdés, 2019.

Material audiovisual

Cenicientas 3.0, Ana de Miguel, «Sexismo, androcentrismo y el lugar de las mujeres». 

Puede consultarse online.

Mary Beard’s Shock of the Nude (2020), BBC, TV serie documental. Puede consultarse 

online.

Queridas viejas (2017), obra en la que María Gimeno hace una revisión y corrección de 

la Historia del Arte de Ernst Gombrich, libro de cabecera en las enseñanzas artísticas 

de varias generaciones. Puede consultarse online.

Test de Bechdel (explicado por Anita Sarkeesian, fundadora de Feminist Frecuency, 2014). 

Puede consultarse online.





No deseo que las mujeres 
tengan poder sobre los hombres, 

sino sobre sí mismas

(Mary Wollstonecraft)
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Autonomía

Concha Roldán

Etimológicamente, autonomía (autós, «uno mismo», y nómos, «ley») significa 

actuar siguiendo cada uno sus propias leyes. Ese ha sido el común denominador 

de las demandas de las mujeres durante siglos y en las más diferentes culturas: 

poder ser dueñas de sus cuerpos y de sus vidas, tener la independencia suficien-

te para actuar siguiendo sus propias iniciativas, deseos y expectativas, esto es, 

lo que conocemos como libertad. Un clamor que se alza en medio de una reali-

dad en la que la mayoría de las mujeres padecen cotidianamente violencia en 

forma de objetualización, dependencia, control, maltrato y hasta la muerte. 

Incluso las mujeres que han conseguido emanciparse en el seno de las democra-

cias occidentales experimentan una continua amenaza a su integridad física, 

moral o jurídica, pues, a pesar de haberse aplicado leyes y planes de igualdad, 

no se ha conseguido implantar en dichas sociedades una igualdad de hecho, que d

constituiría la base para poder construir la autonomía y la libertad de todas las 

mujeres. Una desigualdad que hunde sus raíces en el antiguo prejuicio de la 

«inferioridad natural» de las mujeres, dotadas de menos fuerza y «destinadas» 

por ello a realizar las tareas domésticas y de cuidado de la prole, mientras los 

varones construían en torno a sus habilidades cazadoras y guerreras las relacio-

nes de poder que subyacen todavía hoy a todas las sociedades patriarcales. La 

mayoría de los filósofos occidentales, desde Aristóteles hasta Nietzsche, pasan-

do por Kant, Kierkegaard o Schopenhauer, han teorizado sobre la diferencia 

biológica de las mujeres, que se traducía a su vez en incapacidad racional, por 



� 24 �

lo que las mujeres fueron excluidas del estudio, del desempeño de tareas en la 

vida pública, de los derechos, de la ciudadanía, sencillamente porque eran con-

sideradas el «sexo débil» o el «segundo sexo» —como denunciara Simone de 

Beauvoir.

El concepto de «autonomía» adquirió protagonismo con la Ilustración, que 

defendía la igualdad por naturaleza de todos los seres humanos, una de las pie-

dras angulares de la ética de Kant y del contrato social de Rousseau. Por eso 

llama poderosamente la atención que ninguno de los dos fuera coherente con 

sus propios presupuestos ilustrados y se limitaran a asumir el prejuicio de que 

las mujeres son como «niños grandes» que siempre necesitarían de un tutor 

(padre, esposo, hermano o incluso hijo). Sin embargo, otros filósofos varones, 

como Condorcet, sí que asumieron los Cuadernos de quejas (1789) que deman-

daban la admisión de las mujeres en las asambleas políticas o, lo que era lo 

mismo, su derecho a una ciudadanía activa, que les estaba vedada por no ser 

propietarias (a la vez no eran propietarias porque precisaban de un tutor que 

administrara sus bienes). 

El siglo xviii traerá las reivindicaciones más políticas de las mujeres, de la 

mano de la Revolución Francesa. Acaso las figuras más representativas en este 

aspecto sean Olympe de Gouges (Droits de la femme et de la citoyenne, 1791) 

y Mary Wollstonecraft (A Vindication of the Rights of Woman, 1792). El punto 

de partida de sus escritos es que todos los seres humanos (sean varones o 

mujeres) nacen con el inalienable derecho a la igualdad, la independencia 

(autonomía) y la libertad. Por la misma época en la que Kant está publicando 

su Metafísica de las costumbres y su Antropología, Mary Wollstonecraft insis-

te en subrayar que lo que eleva a los seres humanos por encima de los anima-

les es su capacidad racional y apela a la responsabilidad de los individuos 

para actuar y educar de acuerdo con la racionalidad, contribuyendo con ello 

a mejorar la sociedad; si las instituciones y las prácticas sociales dominantes 

representan un obstáculo para poner en práctica la racionalidad, es que nece-

sitan ser reformadas.

Esta lucha por la autonomía, la igualdad y la libertad de las mujeres fue lo 

que dio a la Ilustración su sentido radical, como nos ha enseñado Celia Amorós. 

Una radicalidad que fue también asumida en el siglo xx por feminismos diver-
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sos como el movimiento sufragista, el existencialismo de Simone de Beauvoir, 

por feministas socialistas como Alexandra Kollontai o los neofeminismos de los 

años 70. Lamentablemente, en los comienzos del siglo xxi tenemos que seguir 

defendiendo esta misma autonomía contra la violencia de género, la invisibili-

zación de las mujeres, la precariedad de los empleos, la brecha salarial o el de-

nominado techo de cristal —que se ha convertido en techo de acero o de hor-

migón impenetrable para la mayoría de las mujeres. Desde la filosofía quere-

mos reivindicar a las mujeres como sujetos autónomos e independientes que 

constituyen a su vez un sujeto político. Sin duda, son muchos los feminismos, y 

está bien que prolifere esa pluralidad siempre y cuando todas sigamos defen-

diendo «un feminismo», en singular, en el sentido de Alison Jaggar1: «Lo común

a las diversas formulaciones de la teoría feminista en su compromiso por terminar 

con la subordinación, marginación, discriminación/dominación-explotación y 

violencia-tortura contra las mujeres».

Para saber más

Lecturas

Brontë, Charlotte, Jane Eyre (novela), Londres, Smith, Elder & Company, 1847. [Hay 

traducción española de Elisabeth Power, Madrid, Alianza, 2017].

López Pardina, Teresa, «Autonomía», en Celia Amorós (dir.), 10 palabras clave sobre 

mujer, Estella, Verbo Divino, 1995.

Puleo, Alicia H., La ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII,I

Madrid, Anthropos, 1993.

— El reto de la igualdad de género, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.

Roldán, Concha, «Ni virtuosas ni ciudadanas: inconsistencias prácticas en la teoría de 

Kant», Ideas y Valores. Revista Colombiana de Filosofía, LXII, suplemento 1, 2013, 

185-203.

1 Alison M. Jaggar, Feminist Politics and Human Nature, Totowa (NJ), Rowman & Allanheld, 

1983, pág. 5.
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— «Ausencias de lo ejemplar: feminismo y filosofía», en Ricardo Gutiérrez Aguilar 

(ed.), Predicar con el ejemplo. Ser y deber (de) ser en lo público, Barcelona, Bella-

terra, 2019, págs. 381-406.

Roldán, Concha, y González, Marta (eds.), «Feminismos. Nuevas tendencias», núme-

ro monográfico de Isegoría, 38, 2008.

Wollstonecraft, Mary [1792], A Vindication of the Rights of Woman, edición de 

Sylvana Tomaselli, Cambridge, Cambridge University Press, 1995. [Hay traducción 

española de Carmen Martínez Gimeno y edición de Isabel Burdiel en Madrid, Cáte-

dra, 2018].

Woolf, Virginia, ff Una habitación propia, traducción de Laura Pujol, Barcelona, Seix Barral, 

1986.

Material audiovisual
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