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El problema de les múltiples etiquetes i
d’establir una línia històrica i localitzada d’un
moviment que és polièdric i fragmentari.
Accions, reaccions i contrareaccions.

«La historia del feminismo se estructura en olas,
quizá porque el concepto indica, mucho mejor que
un período o una época, que se trata de un
movimiento social y político de largo recorrido,
conformado por distintos acontecimientos, buena
parte de ellos vividos de manera simultánea en
distintos lugares del mundo y que tiene su
desarrollo según la sociedad en la que nos
situemos.»	
  
(Varela, 2019, 18)

«El término feminismo, en realidad, no comenzó a
utilizarse has el siglo XIX […] la palabra aparece por
primera vez en 1871 en la tesis de medicina Sobre
el feminismo en los tuberculosos de FerdinandValère Faneau de la Cour, quien la emplea para
significar una “detención del desarrollo” de un
varón enfermo, lo que atenúa su virilización.»	
  
(Varela, 2019, 22)

Primera ona	
  
s. XVIII–XIX

1.0. Un punt de partida
La ciutat de les dames (1405): 	
  
Christine de Pizan i la primera utopia feminista
«Excelentes y honorables princesas de Francia y de
todos países, vosotras, damas, doncellas, mujeres de
todas las condiciones … las que habéis muerto, las que
vivís todavía y las que vendréis en el futuro, alegraos
todas, disfrutad de esta nueva Ciudad, que ya está casi
toda levantada, construidos sus armoniosos edificios y
reunidas ya quienes en ella vivirán. »	
  
(Pizan, 2001[1405], 248-249)

1.1. Primera ona: França
Il·lustració i revolució:	
  
«Perquè les dones no tenen dret a propietat a la
França de després de la revolució?»	
  
Olimpia de Gouges i la
«Declaració dels drets de la dona i la
ciutadana» (1791)

1.2. Primera ona: Regne Unit
Il·lustració i revolució:	
  
«Perquè l’educació que se’ns dona a les dones és
distinta a la dels homes?»	
  
Mary Wollstonecraft i la
«Vindicació dels drets de la dona» (1792) 	
  

Segona ona	
  
s. XIX–XX

2.1. Context sociocultural
«Lo femenino se reconoce como bello y es musa
inspiradora y protagonista de obras clásicas como
Madame Bovary de Gustave Flaubert y Anna
Karenina de León Tolstoi. Pero, al mismo tiempo,
existe un profundo silenciamiento e
inhabilitación de las mujeres en la esfera pública»
(Vazquez Laba, 2019, 32)	
  

2.2. Segona ona
Sufragisme: Moviment social femení per
aconseguir el dret a vot i a la representació política
en els llocs de govern.	
  
Regne Unit i Estats Units d’Amèrica:
Evolució del moviment contra l’esclavitud de
principis de segle XIX

2.3. Sufragisme i Suffragettes
El col·lectiu de Séneca Falls i la
«Declaració dels Sentiments» (1848)	
  
«Decidimos: Que todas las leyes que impidan que la
mujer ocupe en la sociedad la posición que su
conciencia le dicte, o que la sitúen en una posición
inferior a la del hombre, son contrarias al gran
precepto de la naturaleza y, por lo tanto, no tienen ni
fuerza ni autoridad.» 	
  

2.3. Sufragisme i Suffragettes
El sufragisme com a precursor de la visibilització
i de la lluita cívica	
  
Interrupció pública – Escrache	
  
Pamfletisme
Vaga de fam
Encadenament
… que genera empresonaments polítics
… que és reaccionat per la psicologia/
psicoanàlisi (concepte «histèria»)

2.3. Sufragisme i Suffragettes
La visibilitat del moviment abans 	
  
de les grans guerres:	
  
El succés del Derby d’Epsom i Emily Davison (1913)

2.4. Altres formes de crítica
La qüestió racial: Sojourner Truth
«Ain’t I a Woman?» (1850)	
  
«That man over there says that women need to be helped into
carriages, and lifted over ditches, and to have the best place
everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or over
mud-puddles, or gives me any best place! And ain’t I a
woman? Look at me! Look at my arm! I have ploughed and
planted, and gathered into barns, and no man could head me!
And ain’t I a woman? I could work as much and eat as much as
a man – when I could get it – and bear the lash as well! And ain’t
I a woman? I have borne thirteen children, and seen most all
sold off to slavery, and when I cried out with my mother’s
grief, none but Jesus heard me! And ain’t I a woman?»

2.4. Altres formes de crítica
La dona i el socialisme: 	
  
Flora Tristan, Clara Zetkin i Alexandra Kollontai
«Les relacions sexuals i la lluita de classes» (1911)
Resposta al marxisme. No sols s’han de transformar
les relacions de producció, sinó que les dones han
de ser conscients de la seva situació d'opressió en
el context de la família i del matrimoni
monogàmic.

2.5. Simone de Beauvoir: El segundo sexo (1949)
«Una no neix dona. Arriba a ser-ho»
«No hay nada biológico ni natural que explique
la subordinación de las mujeres, lo que ha
ocurrido es que la cultura dio más valor a quien
arriesgaba la vida que a quien la daba.»	
  
(López Pardina, 1999, 57)

2.5. Simone de Beauvoir: El segundo sexo (1949)
«La mujer siempre ha sido considerada la otra con
relación al hombre sin que ello suponga una
reciprocidad, como ocurre en el resto de los casos.
Por ejemplo, si para un pueblo los otros son los
“extranjeros”, para los “extranjeros”, los otros serán
quienes les llamen así. Es decir, el sentimiento de
los otros es recíproco. Con la mujer no ocurre eso.
El hombre en ningún caso es el otro».	
  
(Varela, 2003, 84)

Tercera ona
s. XX

3.1. Tercera ona
No hi ha una visió única sobre el camí a seguir i es
generen diversitat de plantejaments simultanis en el
temps sobre quin són els passos a seguir. De
vegades, és complexe establir diferències i punts
de trobada. 	
  
Feminisme històric
Feminisme institucional	
  
Feminisme radical	
  
Feminisme de la diferència
…

3.2. A l’inici, el mal sense nom
«Solo me molesta el papel. Viene la hermana de John. ¡Qué
atenta es, y qué bien me trata! Que no me encuentre
escribiendo. Es un ama de casa perfecta y entusiasta, y no
aspira a ninguna otra profesión. // ¡Estoy convencida de que
para ella estoy enferma porque escribo! […] // Este papel de
pared tiene una especie de dibujo secundario en otro color; es
de lo más irritante, porque solo se ve cuando la luz entra de
según qué manera y ni siquiera así queda nítido. Pero en las
partes donde no se ha descolorido y donde da el sol así...
Veo una especie de figura extraña, provocadora, amorfa, algo
que parece acechar por detrás de ese dibujo principal tan
tonto y llamativo.»	
  
(Perkins Gilman, 2020[1892], 19)

3.2. A l’inici, el mal sense nom
Després de la batalla, el descans del guerrer a la
classe mitjana nord-americana: 	
  
«El problema sense nom»
«El problema… sense nom»
«¿Qué clase de mujer era si no se sentía
misteriosamente realizada sacando brillo al suelo de
la cocina?» 	
  
(Varela, 2003, 96)

3.3. Betty Friedan:
La mística de la feminidad (1963)
«La mística de la feminidad afirma que el valor más alto y
la única misión de las mujeres es la realización de su
propia feminidad. Asegura que esta feminidad es tan
misteriosa e intuitiva y tan próxima a la creación y al origen de
la vida que la ciencia creada por el hombre tal vez nunca
llegue a entenderla. 	
  
… El error, afirma esta mística, la raíz de los problemas de
la mujer en el pasado, estriba en que las mujeres envidiaban a
los hombres, intentaban ser iguales a ellos, en vez de aceptar
su propia naturaleza, que sólo puede encontrar su total
realización en la pasividad sexual, en el sometimiento al
hombre y en consagrarse amorosamente a la crianza de los
hijos.»	
  
(Friedan, 1965, 57)

3.4. Del feminisme històric al feminisme radical
Feminisme històric (1a – 2a ona):	
  
El poder (leviatà) i la opressió són a la institució
tradicional.	
  
Feminisme radical (3a ona):	
  
El poder i la opressió són a la figura de l’home i el
patriarcat. 	
  
***	
  
Feminisme de la igualtat («il·lustrat»)	
  
Feminisme de la diferència

3.5. Del feminisme històric al feminisme radical
«El concepto de patriarcado es antiguo y no necesariamente un
aporte de las teorías feministas. Engels y Weber lo mencionaron […]
como el sistema de dominación más antiguo, concordando ambos
en que el patriarcado dice relación con un sistema de poder y por lo
tanto de domino del hombre sobre la mujer. Son las teorías feministas
sin embargo las que actualizan este concepto. 	
  
Para algunas feministas el patriarcado es la manifestación e
institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los/
las niños/as de la familia, dominio que se extiende a la sociedad en
general. Implica que los varones tienen poder en todas las
instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres
del acceso de las mismas pero no implica que las mujeres no tengan
ningún tipo de poder, ni de derechos, influencias o de recursos.»	
  
(Facio i Fries, 2005, 280)

3.6. Del feminisme històric al feminisme radical
«Cuando las mujeres entraron en la educación superior [academia]
comenzaron a desmontar las “falacias viriles” […] se
desenmascararon las trampas del lenguaje, la sesgada visión sexista
de los medios de comunicación, la ultrajante representación de las
mujeres en la publicidad; se desagregaron indicadores por sexos que
mostraron las diferencias de salario, de usos de tiempo, los déficits
en los servicios sociales, las exclusiones de la Historia, las mentiras
de las ciencias sociales, las carencias de las ciencias
experimentales… En definitiva, se dijo con rotundidad que ya no es
posible, con rigor académico, considerar como universal y neutro
un punto de vista parcial e interesado, el masculino. Pero,
además, comenzó una producción propia, se iniciaron los estudios de
historia de las mujeres, feministas y de género».	
  
(Varela, 2019, 58-59)	
  

3.7. Feminisme radical (60’–70’)
«Radical» en sentit marxista: 	
  
Buscar l’arrel del problema i no només la superfície	
  
«Allò personal és polític»:
Els centres de dominació no només són a les
institucions sinó també dins de casa, en les relacions
que estructuren família i sexualitat. Les lleis i l’acció,
per tant, no es poden quedar només de portes enfora.
No només guanyar l’espai públic, però també el
privat.	
  

3.8. Kate Millet: Política sexual (1969)
«La supremacía masculina no radica en la fuerza física, sino
en la aceptación de un sistema de valores cuya índole no
es biológica. La robustez física no actúa factor de las
relaciones políticas. La civilización siempre ha sabido idear
métodos (la técnica, las armas, el saber) capaces de suplir la
fuerza física, y ésta ha dejado de desempeñar una función
necesaria en el mundo contemporáneo. De hecho, con
elevada frecuencia el esfuerzo físico se encuentra vinculado a
la clase social, puesto que los individuos pertenecientes a
los estratos inferiores realizan las tareas más pesadas,
sean o no fornidos».	
  
(Millet, 1995, 73)

3.9. Shulamith Firestone: La dialéctica del sexo.
En defensa de la revolución feminista (1970)

«Al principio, en el período de transición, las relaciones
sexuales serían probablemente monógamas, incluso si la
pareja decide vivir con otros. [...] Sin embargo, después de
muchas generaciones de vida no-familiar, nuestras
estructuras psicosexuales podrán alterarse tan
radicalmente que la pareja monógama se volvería
obsoleta. Sólo podemos adivinar lo que podría reemplazarla:
¿quizás matrimonios por grupos, grupos maritales
transexuales los cuales también involucran niños mayores? No
lo sabemos.»	
  
(Firestone, 1976, 285)

3.10. Feminisme radical (60’–70’)
L’aflorament de «l’art de les dones»	
  
Judy Chicago i Miriam Schapiro
Womanhouse (1972) 	
  
Martha Rossler
Semiotics of the kitchen (1975)	
  
Boicot al certamen de Miss Món (1970)	
  

3.11. Feminisme de la diferència (60’–70’)
El camí cap a la llibertat parteix de la diferència
sexual entre dones i homes. La igualtat entre
homes i dones pot existir, però mai establerta
respecte a la mesura dels homes.
Qüestions lingüístiques:
Apropiació d’allò neutre per part de la masculinitat
Essencialisme:
Proclamar la identitat femenina deixant de banda la
referència a la masculina (crear una cultura
«pròpia»)

3.11. Feminisme de la diferència (60’–70’)
L’altre «diferència»: friccions entre el feminisme
«acadèmic» i el feminisme «a peu de carrer».
El naixement dels Women Studies, les revoltes per
les guerres fredes i el Maig del 68.

3.12. Valerie Solanas: Manifiesto SCUM (1968)
«Hoy, gracias a la técnica, es posible reproducir la raza
humana sin ayuda de los hombres (y, también, sin la ayuda de
las mujeres). Es necesario empezar ahora, ya. El macho es un
accidente biológico: el gene Y (masculino) no es otra cosa que
un gene X (femenino) incompleto, es decir, posee una serie
incompleta de cromosomas. Para decirlo con otras palabras, el
macho es una mujer inacabada, un aborto ambulante,
malogrado ya en su fase de gestación. 	
  
Ser macho es ser deficiente, estar emocionalmente
limitado. La virilidad es una deficiencia orgánica y el
macho es un minusválido emocional.»	
  
(Solanas, 1983, s.p.)

3.13. Carla Lonzi: Escupamos sobre Hegel (1972)
«La opresión de la mujer no se inicia en el tiempo, sino que se
esconde en la oscuridad de sus orígenes. La opresión de la
mujer no se resuelve en la muerte del hombre. No se
resuelve en la igualdad, sino que se prosigue dentro de la
igualdad. No se resuelve en la revolución, sino que se
perpetúa dentro de la revolución. El plano de las alternativas
es una fortaleza de la preeminencia masculina: en él no existe
un lugar para la mujer. 	
  
La igualdad de la que hoy disponemos no es
filosófica, sino política: ¿queremos, después de milenios,
insertarnos con este título en el mundo que han
proyectado otros? ¿Nos parece gratificante participar en la
gran derrota del hombre?»
(Lonzi, 2004, 6)

3.14. Stonewall
i el naixement del moviment LGTBI (1969)
«Stonewall era un bar miserable … en el corazón del Greenwich
Village, Nueva York. Era un local sin agua ni permiso, sin embargo los
mafiosos que lo gestionaban corrompían a los policías para que
llamara antes de las incursiones … Era uno de los pocos lugares de
encuentro de las personas trans y queer, además de ser
frecuentado principalmente por personas afroamericanas o
latinas; los dueños hacían la vista gorda sobre la presencia gay en el
lugar, así que lograban mayores ganancias.	
  
En la noche del 28 de junio 1969 un grupo de policías se
presentó sin avisar alrededor de la 1:30 de la noche y empezó a
detener a quienes se encontraban sin documentación o no había
respetado las leyes sobre el “travestismo” llevando vestidos del
“sexo opuesto”, entonces principalmente personas trans, lesbianas
butch (masculinas) y drag queen, muchas de ellas negras. Un grupo
de personas empezó a agruparse fuera del local y alguien empezó a
gritarle a los policías.» 	
  
(Alex B., 2013, s.p.)

3.15. La reacció a la radicalitat (80s)
Quan la dona adopta el sistema patriarcal:
Margaret Thatcher, la Dama de Ferro (1979)	
  
Neoliberalisme, reacció…	
  
Criminalització, SIDA…

3.15. La reacció a la radicalitat (80s)
Quan el sistema «comodifica» la revolta:	
  
«La perspectiva del matrimonio homosexual le
interesa mucho más al sistema que a los mismos
gays reformistas. … El status quo heterosexual, a
través del “progresismo”, piensa en una integración
total de la homosexualidad, una vuelta (por la puerta
de atrás) a las estructuras de la familia.»
(Mieli cit. Alex B., 2013, s.p.)

3.16. De feminisme a feminismes
Des dels 80, el feminisme no «és» singular:	
  
Ecofeminisme (Shiva, Mies)
Decolonial (Anzaldúa, Mohanty, Spivak, Lorde)
Ciberfeminisme (VNS Matrix, Haraway i Braidotti)
Teoria Queer (Lauretis, Butler)
Moviments interrelacionats

3.16. Feminisme decolonial (finals dels 80)
Otras inapropiables:	
  
Gloria Anzaldúa, Cherrie Moraga, bell hooks…
Contra un feminisme només blanc o racista: el
gènere no és l’únic factor d’opressió, i s’ignoren les
qüestions de raça i classe social com a font de
desigualtat. 	
  
Concepte de privilegi: No tothom està oprimit de la
mateixa manera. No existeix una «opresió comuna»

3.17. Gènere com a revisió posmoderna
Qüestionar el «vestit» de dona que havia articulat
el moviment i incloure els subjectes perifèrics i
els actants de l’entorn: migrants, mestisses,
lesbianes, transexuals, transgènere…	
  
«Hasta los años 80 se debate en torno a la
diferencia de género y a partir de esa fecha los
debates se centran en las diferencias entre las
mujeres. A partir de los años ochenta comienza el
debate sobre “¿qué es ser una mujer?”»	
  
(Varela, 2019, 55)

3.18. Teoría Queer
La teoria d’allò que és «rar» o «no normatiu»:	
  
«Queer en inglés es el insulto homófobo por antonomasia:
es maricón, bollera, rarito, es todo aquello que se sale de lo
normal y pone en cuestión lo establecido. Un grupo de
militantes bolleras, negras, chicanas, trans, maricas,
seropositivos, pobres, migrantes, paradas, con sexualidades
disidentes de la norma heterosexual van a apropiarse del
insulto y autodenominarse queer para tomar distancia del
término gay, que a finales de los ochenta representaba
solamente una realidad de varones homosexuales, blancos,
de clase media o alta, con un proyecto político de integración
normalizada en el sistema social y de consumo».	
  
(Sáez, 2017, 381)

3.18. Teoría Queer
Conjunt d’idees: sexe i gènere no són elements
inscrits en la natura humana, sino una construcció
que varia en cada societat i al llarg de la vida. 	
  
Les categories són fictícies i mutables	
  
…mutants!
…mutants!
«La hibridación como la única forma de resistencia contra las
ideologías homogeneizadoras. El género, la raza y la clase
ya no constituyen la base de una unidad esencial.»
(Lopez Penedo, 2008, s.p.)

3.19. Judith Butler El gènere en disputa (1989) i
Teresa de Lauretis Tecnología del género (1989)
«En 1989 mi atención se centraba en criticar un
supuesto heterosexual dominante en la
literatura feminista. Mi intención era rebatir los
planteamientos que presuponían los límites y la
corrección del género y que limitaban su significado
a las concepciones generalmente aceptadas de
masculino y femenino».	
  
(Butler, 2007, 8)

Quarta ona (?)
s. XXI

4.1. Nous paradigmes
«La política feminista está perdiendo fuerza porque el
movimiento feminista ha perdido definiciones claras.
Tenemos esas definiciones. Reivindiquémoslas.
Compartámoslas. Volvamos a empezar. Hagamos
camisetas y pegatinas, postales y música hip-hop, anuncios
para la televisión y la radio, carteles y publicidad en todas
partes, y cualquier tipo de material impreso que hable al
mundo sobre feminismo. Podemos compartir el mensaje
sencillo pero potente de que el feminismo es un movimiento
para acabar con la opresión sexista. Empecemos por ahí.
Dejemos que el movimiento vuelva a empezar.»	
  
(hooks, 2017, 26-27)

4.2. «Feminisme pragmàtic»
El feminisme necessita tant la deconstrucció com
la reconstrucció, la projecció i un horitzó
d’utopia. Un lloc d’intersecció i acollida.
«Nuestro presente está marcado por el pensamiento
postmoderno que ha impuesto la sospecha de toda identidad
… Pero a pesar del esfuerzo … de romper con todo el
esencialismo identitario, la gran paradoja es que “lo femenino”
se siga imponiendo con tanta fuerza en su imagen clásica, es
decir, la construida por los varones … No solo deconstruir lo
heredado, sino también hacer un esfuerzo por construir
personas emancipadas … “Desdibujar las fronteras sin
quemar los puentes”». 	
  
(Varela, 2019, 128)

4.2. Viure en la contradicció
Prendre les places i els espais públics/virtuals
8M, 15M, Primaveres àrabs, les Kellys…	
  
Les plataformes de continguts, la literatura…
«Comodificar» la lluita
El Día del orgullo com a negoci
Feminisme Beyoncé i #Meetoo, #Freethenipple

4.2. Viure en la contradicció
Adaptar-se i riure’s d’un mateix	
  
LGTB*IAGCQ… «Sopa de letras»
Reaccionarismes
Nihilisme i absurd acadèmic
L’ascens de l’ultradreta espanyola i global
El discurs de la «ideologia de gènere»
El perill de la nostàlgia rància

4.2. La idea del «99%»
«En la primavera de 2018, Sheryl Sandberg, directora de
operaciones de Facebook, anunció al mundo que “estaríamos
mucho mejor si la mitad detodos los países y compañías
estuvieran dirigidas por mujeres y la mitad de todos los
hogares estuvieran gobernados por hombres”, y que “no
deberíamos estar satisfechas mientras no alcancemos ese
objetivo”. Sandberg, destacada exponente del feminismo
corporativo ... no tuvo ningún reparo en aconsejar a las
mujeres inculcándoles que el éxito que se obtiene resistiendo
en el duro mundo de los negocios era la vía regia hacia la
igualdad de género. […]

4.2. La idea del «99%»
[…] Esa misma primavera, una huelga militante feminista
paró España. Junto a más de cinco millones de manifestantes,
las organizadoras de la huelga feminista de veinticuatro horas
reivindicaban “una sociedad libre de opresiones, de
explotación y violencias machistas” y llamaban “a la rebeldía y
a la lucha contrala alianza entre el patriarcado y el capitalismo,
que nos quiere obedientes,sumisas y calladas”. Mientras el sol
se ponía sobre Madrid y Barcelona, las feministas en huelga
anunciaban al mundo: “El 8 de marzo nos cruzaremos de
brazos e interrumpiremos toda actividad productiva y
reproductiva”».	
  
(Arruzza, Bhattacharya i Fraser, 2019, s.p.)
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