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NOTA A LA NUEVA EDICIÓN

N

acimiento de la mujer burguesa es un libro de sociología
histórica que se publicó por vez primera en Ediciones la Piqueta, una editorial creada por María Fuentetaja, entrañable amiga, propietaria y promotora libertaria de la editorial. María
nos ofreció a Fernando Álvarez-Uría y a mí misma la coordi
nación de una colección que denominamos Genealogía del poder. Iniciamos nuestra andadura editorial en 1978, en plena
transición democrática, y con un libro que tuvo una muy buena
acogida, Microfísica del poder, de Michel Foucault. Tanto desde el punto de vista epistemológico como metodológico nuestra opción por la sociología histórica estaba ya decantada.
Lentamente, pero con constancia, iban saliendo a la luz en la
colección libros de sociología crítica destinados a generar debates, a iluminar regiones en sombra de la vida social, libros
que tenían como principal finalidad contribuir a un mejor conocimiento de cómo funcionan en nuestras sociedades poderes
y resistencias, y a la vez promover cambios sociales progre
sistas.
La primera edición de Nacimiento de la mujer burguesa
data de 1997. Fue el libro número 30 de la colección. Han transcurrido desde entonces 22 años, y este trabajo de sociología
histórica se reedita ahora en Ediciones Morata en una nueva
©
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edición corregida y aumentada. El libro tuvo en su momento
una acogida muy favorable, hasta el punto de que fue reeditado varias veces, y también fue publicado en francés por la Editorial L’Harmattan con una traducción realizada por la profesora de la UCM Marie José Devillard. En la actualidad, el libro
está prácticamente descatalogado.
En el año 2007, tras la muerte de María Fuentetaja, nuestra vinculación con esta editorial se detuvo. Desde entonces,
periódicamente tanto algunos estudiantes universitarios como
amigos me instaban a reeditar Nacimiento de la mujer burguesa. El cambiante desequilibrio de poder entre los sexos.
Recientemente propuse su reedición a Paulo Cosín, con el fin
de que mis libros sobre la dominación masculina estuviesen
reunidos en la misma editorial Morata en su nueva y prometedora etapa. Esos libros son los siguientes: Mujeres con voz
propia. Carmen Baroja y Nessi, Zenobia Camprubí Aymar y
María Teresa León. Análisis sociológico de tres mujeres de la
burguesía liberal española (2011); Memorias para hacer camino. Relatos de vida de once mujeres españolas de la generación del 68, (realizado en colaboración con Pilar Parra y Alejandra Val Cubero) (2016); y Mercedes Valcarce Avello.
Maestra de maestros (2018).
Agradezco a Paulo Cosín su generosidad habitual por brindarme la posibilidad de reeditar ahora esta nueva edición en
Morata. Algún capítulo de la primera edición, como por ejemplo el capítulo II, dedicado a “Genealogía y feminismo”, había
quedado en parte obsoleto. Por este motivo decidí suprimir en
gran medida este capítulo y sustituirlo por uno nuevo dedicado
a las abadesas mitradas. El estudio de los monasterios femeninos ha sido realizado fundamentalmente por historiadores de
la Iglesia, en su mayoría eclesiásticos, que han tratado de ocultar, o al menos de poner sordina, a la enorme actividad desple©

Ediciones Morata, S. L.

11

NOTA A LA NUEVA EDICIÓN

gada a lo largo de la historia por los jerarcas de la Iglesia contra el poder de las mujeres. La Iglesia católica, al igual que la
mayor parte de las organizaciones de otras confesiones religiosas, mantiene viva una larga tradición doctrinal recalcitrantemente misógina. Que el papa, los cardenales, los arzobispos
y obispos, los abades y sacerdotes, continúen hoy monopolizando el poder institucional en la Iglesia católica, y releguen
sistemáticamente a las mujeres cristianas a los oficios más
subalternos, constituye algo más que un anacronismo, es un
atentado contra el principio básico en el que se sustentan las
democracias en las sociedades modernas: los seres humanos,
cualquiera que sea su origen o condición, —sexo, raza, edad,
o lugar de nacimiento—, nacen libres, iguales y no sometidos
a servidumbre.
El enorme peso de la Iglesia en los países hispanos, y en la
Europa del sur, convierte sin duda al catolicismo en un obstáculo de primer orden que hay que superar en la larga marcha
de las mujeres por la igualdad. Pero la principal razón que me
ha llevado a la inclusión de este nuevo capítulo en el libro no
radica exclusivamente en mi convicción de que una moral altruista, laica, secular, una moral antirracista constituye un
ineludible soporte para la emancipación de las mujeres. Hay
algo más. Me parece que sobre el telón de fondo de las abadesas mitradas de la Edad Media se puede percibir con mayor
nitidez el enorme influjo del dispositivo de feminización en la
condena eclesiástica de las mujeres al ostracismo. En este sentido, el capítulo puede también ser leído como un intento de
contrastación empírica interna de la tesis defendida a lo largo
de estas páginas. La dominación masculina no es eterna ni natural; no se ha impuesto linealmente a lo largo y lo ancho de la
historia; no se ha convertido por generación espontánea en
una constante.
©
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En estos últimos veinte años los movimientos feministas
han logrado importantes avances y apoyos, tanto en España
como en América Latina, y en el resto del mundo, pero es preciso seguir avanzando. Me gustaría que este libro contribuyese a ello y también a reforzar una alianza entre las viejas y más
jóvenes generaciones para que no se produzcan transiciones
rotas. Mis últimos libros, realizados sobre todo a partir de historias de vida, pretenden servir para revitalizar la memoria
histórica de las luchas de las mujeres, pero también para avanzar hacia una mayor igualdad y fraternidad entre los seres humanos. La lucha por la emancipación de las mujeres forma
parte activa de la defensa de una ética altruista, solidaria, basada en la generosidad y la ayuda mutua, la ética de la ciudadanía, una ética que es necesario profundizar y desarrollar, y
más aún en los actuales tiempos de incertidumbre caracterizados por la globalización neoliberal, por el auge del capitalismo
financiero autorregulado.

©
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C

uando en 1983 publiqué Modos de educación en la España de la Contrarreforma era consciente de que había dejado
sin examinar algunas importantes dimensiones de la vida social española de los siglos XVI y XVII, forzada fundamentalmente por el silencio de los archivos. La educación de las niñas, por
ejemplo, había quedado en esta tesis de sociología histórica un
tanto relegada, y como en penumbra. De hecho intenté contrarrestar este vacío dedicando un capítulo a los hijos de familia,
en el que puse de relieve el importante peso de humanistas y
reformadores en la institucionalización del matrimonio cristiano, y también en la formación del estereotipo de la mujer cristiana 1. Con anterioridad, en 1980, me había ocupado De la histerización del cuerpo de la mujer, en un trabajo realizado
conjuntamente con Fernando Álvarez-Uría. El estudio fue publicado por, El Viejo Topo, y en él se trataba de apuntar, a partir de posesiones diabólicas de religiosas que tuvieron lugar a
comienzos del siglo XVII en el Convento de monjas de San Plácido de Madrid, cómo se fueron asentando las bases para el
tránsito de la demonización de determinadas mujeres a la his1
J. VARELA, Modos de educación en la España de la Contrarreforma,
La Piqueta, Madrid, 1983.

©
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teria 2. En estos trabajos se ponían de manifiesto toda una serie de interdependencias entre la imposición del matrimonio
cristiano, monógamo e indisoluble, los procesos de estratifi
cación social, y el transcendental influjo que tuvieron los eclesiásticos contrarreformistas al tratar de aplicar, mediante diversas tácticas, los nuevos ideales modernos de una feminidad
domesticada. Quedaba sin embargo aún insuficientemente desarrollada la trama de fondo, la lógica subyacente a los procesos de relegación de las mujeres. La elaboración y uso del concepto de dispositivo de feminización me ha permitido articular
ahora cambios que entonces aparecían inconexos, y mostrar
cómo desde finales de la Edad Media, y sobre todo en el Renacimiento, con la intervención de los humanistas, surgieron saberes, prácticas e instituciones que vincularon cada vez más la
identidad social de ciertos grupos, y la identidad de los sujetos,
a una naturaleza individualizada y sexuada. El dispositivo de
feminización confirió cualidades específicas a la supuesta naturaleza femenina, a través de determinadas técnicas y tecnologías de gobierno, ligadas al ejercicio de poderes concretos y
a la constitución de regímenes de verdad. Este dispositivo se
articuló sobre el dispositivo de sexualidad, descrito por Michel Foucault 3. Se produjo así una mutación importante que
permitió romper con el sistema de adscripción hasta entonces
dominante tanto en la nobleza como en las clases populares, un
J. VARELA y F . ÁLVAREZ-URÍA, De la histerización del cuerpo de la
mujer, El Viejo Topo, núm. 42, 1980, págs. 8-14. Una versión de este artícu
lo, realizado a partir de un manuscrito del siglo XVII que se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Madrid, y que describe con detalle el caso, ha sido
recogida en el libro de J. VARELA y F. ÁLVAREZ-URÍA, Las redes de la psicología. Ediciones Libertarias/Prodhufi, Madrid, 1994, 2.ª ed.
3
Fue a partir de la lectura de los trabajos de Foucault y de Jesús Ibáñez como logré elaborar este concepto. Cf. J. VARELA, “El dispositivo de
feminización”, en F. ÁLVAREZ-URÍA (Ed.), Jesús Ibáñez teoría y práctica,
Endymion, Madrid, 1997, págs. 353-365.
2
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sistema que reenviaba a los órdenes o estamentos que constituían la sociedad medieval, y que sentó las bases del proceso
de individualización moderno. El proceso de individualización
fue en todo caso un proceso desigual en función de los sexos.
Analizar, a partir del dispositivo de feminización, cómo se
configura la lógica de la definición y redefinición social de los
sexos parecía, por tanto, un paso obligado no solo para entender la dinámica social de la Modernidad, sino también, y sobre
todo, para objetivar el carácter estratégico de las luchas de las
mujeres en el presente.
Una de las finalidades de este libro es intentar proyectar
alguna nueva luz sobre la coagulación de cambios sociales
complejos relacionados a su vez con el cambiante desequilibrio
de poder entre los sexos: procesos histórico-sociales cuyos
efectos han llegado hasta nuestros días recubiertos, y también
encubiertos, por racionalizaciones sucesivas y, en demasiadas
ocasiones, por mixtificaciones. Este trabajo pretende ser también un acercamiento práctico al modelo genealógico de análisis, una caja de herramientas que puede ser útil para aquellos
investigadores que, desde las ciencias sociales, se adentren en
el territorio denominado sociología del género. Por eso he dedicado el Capítulo 1 del libro a cuestiones epistemológicas y
metodológicas.
Algunas de las problematizaciones aquí estudiadas, y más
concretamente la expulsión de las mujeres de las clases populares del ámbito del trabajo reglado de las corporaciones, así
como la institucionalización de la prostitución, la diferenciada
vinculación de las mujeres con el saber legítimo y la expulsión
de las mujeres “burguesas” de las universidades cristiano-escolásticas que abrían el acceso al ejercicio de las nacientes profesiones liberales, junto con el papel estratégico que jugó en
Occidente la institucionalización del matrimonio cristiano con
©
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su carácter indisoluble, en fin, el surgimiento de unos estilos
de vida femeninos a los que contribuyeron de forma especial
los humanistas al diseñar el utópico ideal de la mujer cristiana (la perfecta casada), constituyen piezas indispensables
para entender la génesis y el funcionamiento del dispositivo
de feminización, un dispositivo que ha permanecido operativo
hasta nuestros días y cuyos desarrollos, transformaciones y
cambios será preciso estudiar más detenidamente en el futuro.
Por lo tanto, parece que en la actualidad es más urgente
que nunca superar viejos esquemas esclerotizados, que se han
convertido en verdaderos obstáculos epistemológicos para la
investigación y para la objetivación de los problemas. En este
sentido, el esfuerzo realizado, sobre todo por algunas feministas, para abrir espacios de debate con el fin de que existan relaciones menos desiguales entre los sexos, o para oponerse a
las identidades sexuales existentes, debe ir acompañado de
análisis matizados que tengan en cuenta la diferenciada si
tuación social y de poder en la que nos encontramos en el presente las mujeres y los hombres de las distintas clases sociales. Vivimos en sociedades denominadas de capitalismo
avanzado, sociedades sometidas a los vaivenes del capitalismo
financiero, en las que las clases sociales aparentemente han
dejado de existir ante el empuje de los procesos de individualización. En nuestras sociedades impera un neoliberalismo globalizado, un capitalismo financiero que se alimenta de un fuerte proceso de fragmentación social. Ignorar los efectos en la
estratificación social de las formas de explotación laboral y de
la precarización del mercado de trabajo, ignorar la crisis de la
condición salarial, y correlativamente el nuevo protagonismo
de las religiones, de los nacionalismos, de los fundamentalismos, así como de la búsqueda de identidades fuertes, condenaría a cualquier trabajo intelectual a la esterilidad.
©

Ediciones Morata, S. L.

17

INTRODUCCIÓN

Es preciso repensar los desequilibrios de poder entre los
sexos en los marcos económicos, sociales y políticos en los que
resultan inteligibles. Es preciso repensar estos desequilibrios
genéticamente, en el interior de la historia, pues de otro modo
el presente resultaría ininteligible y con él también nuestra
propia existencia. Para comprendernos a nosotros mismos debemos distanciarnos de nosotros mismos inscribiéndonos en la
historia.
Algunas feministas tienden a confundir, en ocasiones, la
causa de las mujeres con sus propios intereses personales o
corporativos, y ven progresos sociales allí donde únicamente
se producen ascensos individuales o rotaciones de élites. Adoptan así, quizás sin saberlo, un punto de vista semejante al de
esa burguesía astuta que tiende a eternizar y, por tanto, a naturalizar sus propias instituciones, y encuentra con facilidad,
en la Grecia y la Roma clásicas, la legitimación de sus estilos
de vida y de unas ideas forjadas al servicio de unos intereses
encubiertos.
Para la realización de este libro de genealogía de los desequilibrios de poder me he servido fundamentalmente de
fuentes secundarias, y más concretamente de investigaciones
realizadas la mayoría de las veces por historiadores. He tratado así de contrastar estudios más locales con otros de carácter
más general. En muchas ocasiones las posiciones de los historiadores eran diametralmente opuestas, contradictorias, lo
que me obligó a realizar un trabajo crítico e interpretativo a
partir de fuentes nuevas, o de datos que había obtenido en anteriores trabajos.
Quisiera, finalmente, expresar mi agradecimiento a la
Dirección General de Investigación Científica y Técnica
(DGICYT), que financió una investigación sobre el cambiante
equilibrio de poder entre los sexos de la que, en gran medida,
©
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es fruto este libro 4. Los capítulos han sido sometidos a discusión, e incluso algunos fueron publicados previamente como
artículos, en versiones diferentes. El tercer capítulo está constituido básicamente por un texto publicado por la revista Archipiélago n° 21 (1995), formando parte de un número monográfico sobre Pobreza y peligro. El cuarto capítulo es una
versión, ligeramente diferente de la ponencia presentada en el
Congreso Internacional sobre Mujeres e institución universitaria en Occidente, que tuvo lugar del 5 al 7 de junio de 1996 en
Santiago de Compostela, un congreso destinado a conmemorar el V Centenario de dicha Universidad (la edición de las
ponencias, fue realizada por la Universidad de Santiago de
Compostela, en 1996). Quiero agradecer muy especialmente a
todos aquellos colegas y amigos como Rita Radl Philipp, María
Carme García Negro, Neus Campillo, Guillermo Rendueles,
Miguel Pereyra, Robert Castel y Christianne y Claude
Grignon, que han puesto generosamente a mi disposición espacios para exponer y discutir algunas de las ideas y materiales aquí recogidos. Esos debates los han enriquecido con observaciones y comentarios críticos. Mi agradecimiento a María
Fuentetaja por la lectura atenta del texto de la primera edición; a Paulo Cosín por facilitar esta reedición; y, muy particularmente, a Fernando Álvarez-Uría.

En realidad tanto en esta investigación como con el subtítulo del libro
pretendo rendir un homenaje de reconocimiento a los trabajos del sociólogo
alemán Norbert Elias, y más concretamente a sus textos de sociología del
género.
4
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