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Resulta curioso que ante la re-

flexión que recogen estas líneas en 

torno al futuro del feminismo, lo 

primero que me venga a la cabeza 

sea la importancia determinante 

que tiene ser consciente de su ge-

nealogía. Una forma frecuente de 

debilitar al feminismo es que parez-

ca que, cada vez, las reivindicacio-

nes de las mujeres parten de cero. 

“Nuestros conatos emancipatorios, 

sin registro en la memoria ni en la 

escritura, sin inscripción en secuen-

cias de filiación, aparecen así des-

hilachados y dispersos” dice Celia 

Amorós. Pero no, no partimos de 

cero.

Repasar la historia del feminis-

mo, como teoría política articulada, 

es ponerle una nota al pie a todos los 

acontecimientos que han cambiado 

nuestras sociedades en los últimos 

tres siglos. Una nota al pie que es 

una enmienda a la totalidad, para de-

cir que las mujeres faltan en los aná-

lisis, en la historia que se ha escrito. 

La “polémica de los sexos” ha estado 

en cada uno de los debates que han 

cambiado el curso de la humanidad, 

y secularmente ha sido ignorada del 

canon del conocimiento, cuando 

no se ha basado directamente en la 

subordinación de las mujeres para 

sostenerse. El único papel que han 

ocupado las mujeres en esta historia 

es impostadamente subsidiario. Y 

así, las mujeres, su causa, la causa de 

la mitad de la humanidad, se diluye 

e incluso se borra.

El feminismo es una teoría crí-

tica que denuncia sistemáticamente 

las desigualdades y que vindica no 

solo los mismos derechos, sino el 

mismo ejercicio de la ciudadanía 

para mujeres y para hombres. Eso 

supone identificar y revertir no solo 

las barreras institucionales –en for-

ma de leyes, políticas públicas, de 

ciudadanía– también cómo están 

influyendo en esos déficits de ejer-

cicio de derechos las barreras cultu-

rales, la forma en la que cristalizan 

estereotipos y mitos: las barreras 

simbólicas y las barreras materiales. 

El feminismo reivindica el desarro-

llo de las personas según sus capa-

cidades y no según el sexo con el 

que nacen. Lo que no deja de ser la 

exigencia de la imparcialidad, la im-

parcialidad como elemento consti-

tutivo de la justicia.

El futuro del feminismo pasa, 

cómo no, por las niñas. Hace unos 

días, recogía el premio Princesa de 

Asturias la escritora estadounidense 

Siri Hustvedt. En su brillante discur-

so, hizo un alegato por las niñas que 

leen, que son curiosas, que hacen 

preguntas, que no se callan. Una 

reivindicación de la autonomía y 

de una vida plena. Pensé en Stuart 

Mill, en cómo la conceptualizó y 

diseccionó de manera concreta en 

la Sujeción de las mujeres, y en cómo 

sigue vigente, especialmente en el 

plano simbólico, su denuncia de que 

el fin de la educación de las mujeres 

es iniciarlas “no en el desarrollo de 

sus capacidades sino en la renuncia 

a sí misma […] Todos los discursos 

morales les dicen que este es el de-

ber de las mujeres y todos los senti-

mentalismos les indican que esta es 

su naturaleza: vivir para los demás, 

renunciar por completo a sí mismas 

y no tener más vida que la de sus 

afectos”. La igualdad de las mujeres 
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El futuro del feminismo

es una exigencia tanto de la justicia 

como de la libertad, y no puede lle-

varse a cabo sin autonomía.

Feminismo, justicia y democracia

Sin duda, el futuro del feminis-

mo hoy vibra en las entrañas de la 

democracia. Pero al feminismo le 

va a tocar seguir enfrentándose a 

la sempiterna reacción que suscita 

sus avances. Alertaba Simone de 

Beauvoir: “No olvidéis jamás que 

bastará una crisis política, eco-

nómica o religiosa para que los 

derechos de las mujeres vuelvan a 

ser cuestionados. Estos derechos 

nunca se dan por adquiridos, de-

béis permanecer vigilantes toda 

vuestra vida”. A esto también se 

refiere Susan Faludi, en su emble-

mática obra en la que desmenuzó 

la reacción antifeminista que le 

tocó vivir pero que es siempre la 

misma aunque opera bajo distin-

tas formas. 

Hoy, en nuestra sociedad, hay 

una oleada de partidos populistas 

de ultraderecha y derecha con-

servadora envalentonados y que, 

desde las instituciones, pretenden 

imponer su agenda de retrocesos y 

de ruptura de consensos a los que 

tanto ha costado llegar. 

Los frentes están abiertos tam-

bién por otros posicionamientos 

políticos que pretenden incluir 

en la agenda temas sobrevenidos 

promovidos por lobbies como el 

proxeneta o el de los vientres de 

alquiler.  

Hace siglos que no existe otro 

proyecto ético y político que cumpla 

con las expectativas de justicia so-

cial de nuestras democracias y que 

no sea el de converger en igualdad 

entre nosotras y nosotros. No se 

puede ser demócrata sin ser femi-

nista. El feminismo ha pasado de 

ser una nota al pie en la conforma-

ción de las sociedades modernas, a 

ser una parte constitutiva de la de-

mocracia, con toda la capacidad de 

hacernos visibles y determinantes; 

de hacernos ciudadanas. 

Y si alguien ha pensado que las 

mujeres más jóvenes se habían des-

colgado de esta batalla, se equivo-

ca. Estamos viendo en los últimos 

años cómo, y cada vez en mayor 

número, se sienten concernidas 

por las vindicaciones feministas 

que consideran todavía lejos de ser 

efectivas, aunque se presentan bajo 

las apariencias de avance. 

No hay punto de retorno. He-

mos conseguido un movimiento 

poderosísimo de mujeres: que el 

feminismo esté en la agenda, que 

la igualdad entre mujeres y hom-

bres sea parte intrínseca de nues-

tras democracias y que se aspire 

colectivamente a ella. Es lo que 

habíamos soñado y ya está aquí, 

ahora ya nada se va a hacer sin 

nosotras o contra nosotras. Ahora 

solo queda avanzar.TEMAS
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