
Género y ciudadanía

Mary Nash

Este ensayo pretende abordar algunas líneas de reflexión en tor
no al significado de género en la configuración de la noción de ciu
dadanía durante la 11 República. Para contextualizar los cambios ope
rados en este período también se interesa por experiencias anteriores
de ciudadanía y de sufragio, desde la perspectiva del género como ele
mento vertebrador de la sociedad contemporánea, se interroga, por
último, sobre su trascendencia para el desarrollo del sistema político
español.

En la última década la historia de las mujeres ha elaborado un
bagaje conceptual y realizado trabajos de investigación que ponen de
relieve la trascendencia del género en la configuración política, cul
tural y social del mundo contemporáneo 1. Estos estudios se han cen
trado en la organización social y política de la diferencia sexual y la
reproducción biológica. La noción de género parte de la diferencia
sexual derivada de una biología diferenciada, pero la historia de las
mujeres se ha interesado por la construcción social de esta diferencia
sexual y sus implicaciones políticas y sociales. La naturaleza de gé
nero en la formación de la sociedad contemporánea representa uno
de los presupuestos analíticos de la historia de las mujeres. En este
sentido, ha argumentado que la percepción y la realidad de género

1 Véase GÓMEZ-FERRER MORANT, G. (ed.), «Las relaciones de género», Ayer,
núm. 17, 1995; PERROT, M., y DlJBY, G., Historia de Las mujeres en Occidente, Ma
drid, 199~~.
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son claves en la organización política del mundo contemporáneo 2.

El estudio del proceso constitucional y del sistema político espa
ñol ha suscitado numerosos debates historiográficos. Recientemente
un número monográfico de Ayer, editado por Javier Tusell, ha pre
sentado un conjunto de trabajos muy meritorios que analizan la pro
blemática del «sufragio universal» como culminación de la revolu
ción democrática ~. El conjunto de estudios presentados realiza un ba
lance historiográfico y abre nuevos horizontes explicativos en torno
al sistema político y la vida política española entre 1891 y 1936. Dis
ponemos ya de un núcleo de estudios de historia política que se han
dedicado de forma monográfica a las mujeres en su investigación,
pero sigue habiendo tan grandes lagunas como las que muestra este
número monográfico 4. La falta de una visión de conjunto significa
que necesariamente, en este momento, el análisis se tiene que plan
tear a partir de una visión impresionista que investigaciones más sis
temáticas tendrán que desarrollar posteriormente.

Hace mucho que historiadoras como Gisela Bock, Nathalie Ze
mon Davis o Joan Scott cuestionaron una historia de las mujeres sec
torial, alejada del proceso histórico general, y abogaron por la nece
sidad de integrar la historia de las mujeres en la construcción de una
visión más globalizadora de la historia 5. Desde esta perspectiva la in
tegración de la historia de las mujeres en la historia política exige un
esfuerzo de reconceptualización en clave de género de nociones deci
sivas como ciudadanía, liberalismo o democracia. En este sentido, se

2 BOCK, G., y JAMES, S., Beyond EquaLíty and Diference. Cilizenship, Feminist Po
Lítics, Female Subjectivity, Londres, 1992; DAVIDOFF, L., y HALL, C., Fortunas fami
liares. Hombres y mujeres de la clase media inglesa, 1780-18.50, Madrid, 1994; DA
VIDOFF, L., Worlds between. Historical Perspectives on Gender and Class, Cambridge,
1995; SARACENO, Chiara, «La estructura de género de la ciudadanía», en VVAA, Mu-
jer y realidad social, II Congreso Mundial Vasco, Bilbao, 1988.

~l TlJSELL, Javier (ed.), «El sufragio universal», Ayer, núm. 3, 1991.
4 Véase, por ejemplo, CAPEL, Rosa M., El sufragio femenino en la Segunda Re

pública española, Granada, 1975, reedición en Madrid, 1992; SCANLON, Geraldine, La
polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974), Madrid, 1976, reedi
ción en Madrid, 1986; N(JÑEZ PÉREZ, M. Gloria, Madrid, 1931. Mujeres entre la per
manencia y el cambio, Madrid, 1993.

5 BOCK, Gisela, «La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de
un debate internacional», en Historia Social, núm. 9, invierno 1991, Y Storia, storia
delle donne, storia di genere, Florencia, 1988; SCOlT, Joan, «El género: una categoría
útil para el análisis histórico», en AMELANG, James S., y NASH, Mary (eds.), Historia y
género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, 1990.
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abren interrogantes en torno a la validez de la definición como uni
versal de un sufragio que excluía a todas las mujeres. Otra clave esen
cial es la reflexión historiográfica en torno al significado del género
en la definición del liberalismo y la democracia en España y a su im
plicación en la articulación de los sistemas políticos establecidos. Los
estudios políticos y electorales existentes han puesto de relieve de for
ma convincente las numerosas limitaciones del «liberalismo oligár
quico» 6. También han señalado que la marginación política de la ma
yoría de los hombres repercutió de forma negativa en la vertebración
política de España 7. Cabe plantear, además, de qué forma la propia
definición sexuada de un constitucionalismo abiertamente excluyente
respecto a las mujeres incidió en la cultura y práctica política del país.
También se abre el interrogante de si la negación de las mujeres como
sujetos políticos activos influyó en las dificultades de la vertebración
de una sociedad civil participativa en la España contemporánea. En
esta línea, se plantea la definición de la ciudadanía, en el caso de las
mujeres, y su influencia en el proceso de democratización política im
pulsado por la II República. De este modo, el problema de la cohe
sión democrática durante los años treinta puede tener una lectura de
género que va más allá de la tradicional atribución a las mujeres de
un comportamiento electoral conservador, una tesis que aún está por
demostrar, ya que carecemos de estudios sistemáticos acerca del com
portamiento electoral diferenciado por sexos 8.

1. Ciudadanía diferenciada e identidad de género

Desde la Ilustración, la conceptualización de los derechos políti
cos y de ciudadanía se han fundamentado en la exclusión femenina

6 Término acuñado por Javier TllHELL. Véase «El sufragio universal en España
(1891-1936)>>, en Ayer, núm. 3,1991.

7 YANINI, Alicia, «La manipulación electoral en España: sufragio universal y par
ticipación ciudadana (1891-192:~)>>,en Ayer, núm. :~, 1991.

8 Las dificultades de fuentes y la falta de diferenciación por género en los datos
electorales dificulta la posibilidad de una aproximación sistemática y definitiva a esta
problemática. Véase la investigación reciente de VILLALAÍN GAllcfA, P., Mujer y políti
ca. La participación de la mujer en las elecciones generales celebradas en Madrid du
rante la II República (1931-1936), tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid,
199:~.
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y en la universalización de la norma masculina 9. La legitimidad del
sistema político liberal se apoyaba en el acceso del individuo a la ca
tegoría de ciudadano y el derecho a elaborar leyes, a votar y partici
par en la vida política representaba uno de los elementos constituti
vos del ejercicio de la ciudadanía. Sólo el ciudadano podía implemen
tar los derechos políticos y hacer efectivos los principios de igualdad
y libertad. La ampliación de la categoría de ciudadano a sectores so
ciales excluidos de su ejercicio constituía uno de los ejes movilizado
res en las revoluciones liberales del siglo XIX y en los procesos de
transformación democrática de los principales países europeos.

El discurso político de la Revolución francesa se basaba en la idea
de la igualdad de derechos como paradigma universal y, aunque la
filosofía política estableció entonces la noción de presupuestos polí
ticos universales como libertad e igualdad, persistió una paradoja fun
damental en la proyección de estos principios universales, ya que
eran, a su vez, excluyentes. Desde la Declaración de los Derechos de
la Mujer y de la Ciudadanía de Olympe de Couges, publicada en
1792, es bien sabido que esta conceptualización de ciudadanía tenía
una clara lectura de género que definía en términos masculinos, con
la sistemática exclusión de las mujeres. Si bien la Revolución france
sa proclamó la soberanía nacional y del pueblo ciudadano, también
es cierto que los proyectos de reforma liberal y de democracia pos
teriores consagraron la democracia como masculina. En este sentido
no fue una excepción la revolución liberal española 10 ni tampoco que
el régimen político de la Restauración proclamara en 1891 un sufra
gio configurado en términos universales pero excluyentes desde la
perspectiva de género.

Hasta las reformas políticas de la 11 República la filosofía y prác
tica política excluyentes fueron muy influyentes en la generalización
de una visión restrictiva de la ciudadanía política que se asociaba con
el universo masculino. Además, en el terreno jurídico, las bases lega
les de la sociedad española hicieron de la mujer una persona subor
dinada al varón, sin autonomía de actuación. El propio Estado regu
ló la exclusión de las mujeres del ejercicio de los derechos políticos y
el marco jurídico vigente hizo de la mujer un apéndice periférico del

9 AMORÓS, Celia (coord.), Feminismo e Ilustración. Actas del seminario perma
nente, Madrid, 1992.

10 NIELFA, Gloria, «La revolución liberal desde la perspectiva de género», en Ayer,
núm. 17, 1995.
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varón. El régimen jurídico reguló la autoridad patriarcal y la subor
dinación de la mujer y, en especial, la de la mujer casada con res
pecto a los hombres. En el Derecho predominó la noción de que el
varón era el único sujeto legal. Este tratamiento legal discriminatorio
se implementó mediante la aplicación de un cuerpo legislativo esta
blecido en el Código Civil (1889), Penal (1870) y de Comercio
(1885). Como ha señalado Carol Pateman, al regular las relaciones
personales en el ámbito privado, el Estado marcó a la vez el estatus
de las mujeres en el terreno público 11. El Código Civil de 1889 re
guló las pautas de subordinación de la mujer casada a su marido, es
tableció la obediencia obligada, el castigo de cualquier transgresión
a la autoridad marital y la aceptación de un doble estándar de moral
sexual 12. La lógica de la subordinación también se garantizó en el
espacio público: en el ámbito laboral la mujer dependía totalmente
del visto bueno de su marido para establecer un negocio, practicar el
comercio o establecer cualquier contrato con un ajeno y, además, es
taba obligada por ley a poner su salario a disposición de su marido.
Sin autoridad en el ámbito doméstico, la mujer careció también de
representatividad legal y de derechos políticos en la esfera pública.

La negación de la mujer como sujeto legal y su percepción como
ser dependiente del padre o del marido le negó sistemáticamente la
categoría de individuo libre con autonomía de actuación propia. Sin
duda, el discurso jurídico reforzó la noción de la mujer como persona
dependiente y, por consiguiente, la idea de que carecía de los atribu
tos necesarios para acceder a la categoría de ciudadana y sujeto po
lítico. En 1899 el jurista Adolfo Posada señaló la duda, generalizada
en la sociedad española, en torno a la capacidad política de las
mujeres y que era total la falta de preocupación politica respecto
al sufragio femenino: «Conceder el voto a la mujer, aun para las
elecciones locales, está tan distante de la opinión dominante sobre
la capacidad política de la mujer, que no es en España ni cuestión
siquiera» 13. La falta de interés de la clase política por los derechos
políticos de las mujeres correspondió, en gran medida, a la concep
tualización de la ciudadanía en clave de género, como patrimonio de
los hombres que argumentamos aquí.

11 PATEMAN, Carol, The Sexual Conlract, Cambridge, 1989.
12 SCANLON, La polémica feminista, pp. 122-158.
13 POSADA, Adolfo, Feminismo, Madrid, 1994, p. 223.
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La trayectoria del feminismo histórico en España también refleja
el peso de la vigencia de una cultura política excluyente. Si bien existió
una corriente sufragista postulada a partir del discurso de la igual
dad y de la reivindicación de los derechos políticos femeninos 14, fue
aún más significativo el feminismo social que prescindía de la de
manda de derechos políticos 15. Se ha argumentado que tanto la cul
tura política como la de género influyeron de forma significativa en
la formación del feminismo español 16. En general, el perfil socio
cultural del feminismo social puede explicarse a partir de un eje le
gitimizador basado en la identidad de género. Esta formulación del
feminismo no partía de la noción de igualdad, sino de la diferencia
de roles sociales y políticos de hombres y mujeres. Reformulada en
términos modernizadores durante los años veinte, la identidad de gé
nero y la consiguiente noción de feminidad y masculinidad seguía
apoyándose en el discurso de la domesticidad 17. Aquí sólo cabe re
cordar la eficacia de este discurso al marcar las señas de identidad
masculina y femenina, que comportaban roles políticos y sociales di
ferenciados y la adjudicación de distintos espacios de actuación 18.

La identidad de género en los varones fue construida a partir de una
noción del hombre como sostén económico del hogar y, por consi
guiente, como responsable único del bienestar de su esposa e hijos.
También se apoyó en la noción de autoridad y poder o en la delimi
tación del espacio público como ámbito de actuación masculina. De
finido como público, el varón era un sujeto político activo y un ciu
dadano por definición. Así, trabajo y vida pública configuraron el eje
de la identidad masculina 19, en abierto contraste con una definición
de la feminidad basada en la maternidad, la dedicación a la familia

14 FAGOAGA, e., La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en E.~paña,

1877-1931, Barcelona, 1985.
15 NASJ-I, Mary, «Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los femi

nismos en España», en Historia Social, núm. 20, otoño 1994.
16 NASH, Mary, «Experiencia y aprendizaje... », cit.
17 NASH, Mary, «Maternidad, maternología y reforma eugénica en España», en

DUBY y PERROT, Historia de las mujeres, vol. 5, 199;~.

18 NASH, Mary, «Identidades, representación cultural y discurso de género en la
España contemporánea», en CIlALMETA, Pedro, y CHECA CREMADES, Fernando, et al.,
Cultura y culturas en la Historia, Salamanca, 1995.

19 NASII, Mary, «Identidad de género, discurso de la domesticidad y la definición
del trabajo de las mujeres en la España del siglo XIX», en DUBY y PERROT, Hi.s toria de
la.~ mujeres, vol. 4, 1993.
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y la actuación de las mujeres en el espacio privado del hogar. La iden
tidad de la mujer seguía formulándose desde la naturaleza y la re
producción humana y la diferencia sexual definiéndose en términos
naturales con la pervivencia de una noción de la mujer determinada
por la reproducción biológica. La división de roles de género se efec
tuó precisamente a partir de esta diferencia sexual y de la adjudica
ción correspondiente de características determinadas a hombres y mu
jeres. La exclusión de éstas del ámbito público se argumentó en torno
a supuestas aptitudes naturales para la vida doméstica, como la afec
tividad, el sentimentalismo, la abnegación y la carencia de atributos
«masculinos» como la racionalidad, la inteligencia, la capacidad de jui
cio o la competitividad. Esta visión de feminidad fue, sin duda, muy
funcional en la definición del rol social de las mujeres como «ángeles
del hogar» y «perfectas casadas» en el seno del hogar doméstico 20.

De hecho, uno de los grandes logros del feminismo histórico fue
cuestionar la separación de las esferas pública y privada y exigir el
acceso femenino a los espacios públicos. Para conseguirlo, las parti
darias del feminismo de la diferencia argumentaron, desde la identi
dad de género, su programa de mejoras educativas y laborales y por
una mayor presencia femenina en los espacios públicos. Al luchar por
la integración de las mujeres al escenario público, del trabajo, de la
cultura o la política, transgredieron abiertamente las normas acepta
bles de conducta social para las mujeres.

En los años veinte, el proceso de modernización política y social
de la sociedad española produjo un esfuerzo para hacer más compa
tibles las pretensiones de las mujeres a una mayor presencia y esta
tus en el mundo público y la formulación de una nueva conceptua
lización de la ciudadanía. Marshall ha definido en sus diferentes tra
bajos la noción de ciudadanía como la pertenencia completa a una
comunidad 21. Yuval-Davis ha señalado, además, que la noción de
ciudadanía no se limita sólo a la dimensión política, sino que abarca
también ámbitos civiles y sociales 22. En este sentido se puede argu-

20 NA8H, Mary, «De "ángel del hogar" a "madre militante" y "heroína de la re
taguardia": Imágenes de mujeres y la redefinición de las relaciones sociales de géne
ro», en RADL PHILlPP, Rita, y CARcfA NEGRO, M.a Carmen, A muLler e a súa imaxe, San
tiago de Compostela, 1993.

21 MARSIIALL, T. n., Clas.~, cilizenship and social developmenl, Chicago, 1976.
22 YUVAL-DAVIS, «Women Etnicity and Empowerment», en BIIAVNANI, K. K., Y

PIIOENIX, A., Shifting Idenlities, Shifting Racisms, Londres, 1994.
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mentar la elaboración de un concepto de ciudadanía diferencial, es
pecífico de las mujeres, basado en aspectos sociales y no políticas
como la domesticidad y la identidad cultural femenina, como madre.
El feminismo social también reclamaba ámbitos de poder y de ac
tuación para las mujeres en el espacio público. La formulación del
feminismo a partir de la base justificativa de la diferencia de género
permitió su mayor legitimización social como movimiento y facilitó
la concentración de las aspiraciones del movimiento en el terreno so
cial y civil. Así, este feminismo de signo social convirtió horizontes
socioculturales claves --el acceso a la educación y al trabajo remu
nerado-, en bandera de su lucha. Pero el argumento de los valores
femeninos de género derivados de la experiencia en prestaciones ma
ternales y familiares conllevaba la noción de una mayor tutela mo
ral, y, por tanto, de una tarea humanizadora femenina, legitimiza
dora de las demandas sociales y políticas de las mujeres. Desde esta
perspectiva, el discurso de la domesticidad amparó, en términos po
líticos, la noción de una ciudadanía diferenciada por el género, es de
cir, una ciudadanía política para los varones y una ciudadanía social
para las mujeres.

En este sentido, el discurso médico en torno al género contiene la
consideración de que el deber femenino de maternidad ha desborda
do la propia función biológica para abarcar la social. Según esta vi
sión, todas las mujeres son madres en potencia, que deben prestacio
nes sociales y asistenciales a la sociedad 2:~. Esta «maternidad social»
permitiría la proyección social de los recursos y atenciones materna
les de las mujeres, configurando, de esta manera, su función pública
de Índole asistencial. ASÍ, el esencialismo biológico de una concep
tualización de la identidad femenina basada en la categorización cul
tural de madre abrió un espacio social público de ciudadanía dife
renciada, que ignoraba los principios de igualdad e individualidad 24.

No obstante, desde la perspectiva de la mujeres, como colectivo so
cial y agentes históricos, las nociones de moral social y de materni
dad social dieron validez política a un amplio conjunto de labores so
ciales femeninas. De este modo, desde el reconocimiento de la dife-

2 3 AZA, Vital, «El derecho a ser madre», discurso leído en la sesión inaugural del
curso académico de 19~J2 en la Sociedad Ginecológica Española, Revista EspañoLa de
Obstetricia y GinecoLogía, febrero de 1932.

24 Para una discusión en torno a la ciudadanía diferenciada véase BONACCHI, G.,
y GROPPI, A., lL diLema deLLa cittadinanza. Diritti e doveri deLLe donne, Roma, 199~J.
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rencia de roles de género, las mujeres politizaron los proyectos eman
cipatorios del feminismo social. A la vez, esta formulación de una ciu
dadanía diferenciada de género incidió en la trayectoria política de
las mujeres durante los años treinta, legitimando lecturas diferencia
doras de la ciudadanía en el debate en torno a la nueva constitución
democrática surgido en 1931.

2. Ciudadanía igualitaria o diferenciada: el debate
sobre el sufragio femenino

Las implicaciones de todas las formulaciones anteriores de la no
ción de ciudadanía en clave de género se pusieron de manifiesto en
el momento de construir el régimen republicano. Entonces, se deba
tió por primera vez y de forma sistemática el tema del sufragio fe
menino y la redefinición igualitaria de la ciudadanía política. La dis
cusión parlamentaria puso de relieve la fuerte tensión existente entre
figuras políticas definidas todas ellas como demócratas, pero con po
derosas discrepancias en torno al sufragio femenino. Una de las lí
neas de argumentación política consistió en cuestionar la lectura res
tringida de sufragio universal y los derechos políticos a partir de los
derechos universales y la auténtica igualdad como definición de la de
mocracia. En cambio, la diferencia sexual y la definición de una ciu
dadanía restrictiva en clave de género fue el eje argumental de los
planteamientos antisufragistas.

La activista feminista, abogada y diputada del Partido Radical,
Clara Campoamor destacó como figura singular en el debate consti
tucional desarrollando la defensa de un sufragio universal igualita
rio 25. Defensora acérrima de una ciudadanía política no restringida
por el sexo, encabezó la defensa del sufragio femenino en las Cortes
Constituyentes y asumió una clara postura de signo igualitario, ar
gumentando que los derechos del individuo exigían un igual trata
miento legal de hombres y mujeres. Para la diputada radical los prin
cipios democráticos debían garantizar la aplicación de la igualdad y
la eliminación de cualquier discriminación de sexo en la Constitución
republicana.

25 FAGOAGA, e., y SAAVEDRA, P., CLara Campoamor. La sufragista e.~pañoLa, Ma
drid, 1981.
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La definición de la ciudadanía en términos de igualdad universal
marcó las brillantes intervenciones de Clara Campoamor en el am
biente sumamente hostil del debate constitucional. En línea con la
precursora francesa del feminismo de la igualdad, Olympia de Gou
ges, la sufragista española reivindicó la condición de ciudadana y de
sujeto político activo para las mujeres. Asimismo, reconoció la genea
logía política del pensamiento liberal de John Stuart MilI en su de
fensa de una visión igualitaria de la mujer como individuo racional,
autónomo y libre 26. Libertad e igualdad eran los principios funda
mentales para el ejercicio de los derechos políticos que Campoamor
defendió sin distinción de sexos. La abogada convirtió la ciudadanía
sin restricciones en la piedra angular de la joven democracia españo
la. La universalidad de la ciudadanía en el sistema democrático no
admitía principios excluyentes. Por tanto, no podían plantearse dis
crepancias entre teoría y práctica democrática. En sus intervenciones
durante el debate constitucional y en su rechazo al intento final de
aplazar la concesión del voto en diciembre de 1931, Campoamor dejó
claros los principios incuestionables de universalidad e igualdad de
la democracia. Por tanto, negó cualquier propuesta de negociar los
plazos para que las mujeres accedieran a la categoría de sujeto polí
tico activo. La mujer debía ser respetada como ser humano con de
rechos individuales y sólo su propio aprendizaje político sería el en
cargado de educar su proyección pública.

Las convicciones liberales y democráticas marcaron la filosofía
política de Clara Campoamor. Pero, además, sus razonamientos po
líticos tuvieron otra dimensión: la lógica feminista. Al atribuir el re
chazo del sufragio femenino a un orden político basado en la preemi
nencia masculina, los argumentos de Campoamor tenían claras im
plicaciones feministas. Esto es 10 que explica, en parte, la virulencia
de algunas intervenciones antisufragistas. En la interpretación sufra
gista de Clara Campoamor democracia y poder patriarcal eran in
compatibles. Su fuerza argumental radicaba en su clara denuncia de
la inviabilidad de cualquier régimen democrático que dispensara un
trato político diferencial a las mujeres. En el caso de no admitirse la
igualdad de derechos políticos, advirtió que la República se descali-

26 CAMPOAMOR, Clara, Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, Barcelona, 1981,
p.71.
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ficaría a sí misma como régimen democrático, quedando desenmas
carada su voluntad de proteger un orden social patriarcal:

El primer artículo de la Constitución podría decir que España es una Re
pública democrática y que todos sus poderes emanan del pueblo; para mí,
para la mujer, para los hombres que estiman el principio democrático como
obligatorio, este artículo no diría más que una cosa: España es una Repúbli
ca aristocrática de privilegio masculino. Todos sus derechos emanan exclu
sivamente del hombre 27.

Al situar la legitimidad de la democracia republicana en la igual
dad, Campoamor asentó la ciudadanía política universal como prin
cipio básico del nuevo régimen democrático.

En la transición hacia el régimen republicano, la lógica política
de la igualdad y de los derechos políticos universales fue asumida y
defendida de forma pública por crecientes colectivos de mujeres. La
Unión Republicana Femenina, organización sufragista fundada por
Campoamor en 1931, evocó la figura de la mujer ciudadana y de
fendió sus derechos políticos, jurídicos y sociales. Su programa
sostuvo

la defensa y protección de los derechos políticos, jurídicos y sociales de la mu
jer; la defensa y protección del niño; la educación política y social del ciu
dadano; la preparación de la mujer para el ejercicio de sus derechos cívicos,
activos y pasivos; la divulgación y exposición de los modernos principios in
ternacionales de fraternidad e inteligencia de los pueblos y pacifismo 28.

La noción de ciudadanía formulada por la Unión Republicana Fe
menina no admitió exclusiones y partió del ejercicio activo de dere
chos políticos, sociales y jurídicos, igual para hombres y mujeres. La
descalificación de una democracia excluyente y de privilegio mascu
lino también encontró eco en los pasillos de las Cortes con la adver
tencia formulada por las mujeres de la Asociación Nacional de Mu
jeres Españolas a los diputados: «Sres. Diputados. No manchen us
tedes la Constitución estableciendo en ella privilegios. Queremos la
igualdad de los derechos electorales» 29. La negación del voto a las

'27 CAMPOAMOR, Mi pecado mortal... , cit., p. 69.
'28 Unión Republicana Femenina, Madrid, hoja volante, s. d.
29 f~"'L Debate, 2 de octubre de 1931. (~itado en (~APEL., f~'l sufragio femenino, 1975.,

p.176.
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mujeres implicaba, también, para estas activistas feministas la des
calificación del régimen republicano 30.

No obstante, la asimilación del principio y de la práctica de igual
dad política en la noción de democracia y de ciudadanía no fue asu
mida por muchos componentes de la clase política española. En el de
bate en torno al sufragio femenino los planteamientos igualitarios no
anularon el filtro de la diferencia sexual en la conceptualización de
la ciudadanía. Además, las ambivalencias en el concepto de ciuda
danía no obedecieron a una clara línea divisoria entre derecha e iz
quierda. Los presupuestos de libertad e igualdad en la democracia
ciudadana no fueron siempre el eje del debate político que también
tuvo fuertes resonancias de la cultura política de género y de las pau
tas de diferenciación sexual imperantes. Los términos del debate
constitucional arrojan luz sobre la pervivencia de argumentos tradi
cionales de las diferencias de género en la legitimización de posturas
políticas que negaban la condición de las mujeres como sujetos
políticos.

El Dr. Roberto Novoa Santos, de la Federación Republicana Ga
llega, protagonizó una de las intervenciones parlamentarias más
emblemáticas a partir de los presupuestos más tradicionales de la di
ferencia sexual. A partir de un claro esencialismo biológico, Novoa
Santos argumentó que era la propia naturaleza femenina lo que ha
cía incompatible a las mujeres con el ejercicio de la ciudadanía 31. El
diputado recogió la noción de la complementariedad entre sexos di
vulgada por el eminente endocrinólogo Gregorio Marañón :~2. No obs
tante, presentó una versión mucho más burda del discurso maraño
niano de la domesticidad. En línea con posturas esencialistas previas,
presentadas en su libro La indigencia espiritual del sexo femenino,
Novoa Santos defendió en el debate constitucional la inferior capa
cidad de las mujeres debido a su naturaleza fisiológica. Cuestionó que
los organismos masculinos y femeninos estuvieron igualmente capa-

30 FERNÁNDEZ FLORES, W., Acotaciones de un oyente, Madrid, 1931, p. 106. Tam
bién CAPEL, R. M., El sufragio femenino en la Segunda República, Madrid, 1992; CAR
CÍA MÉNDEZ, E., La actuación de la mujer en las Cortes de la 11 República, Madrid,
1979.

31 Para los planteamientos del Dr. Novoa Santos véase Diario de Sesione.~ de las
Cortes Constituyentes, 2 de septiembre de 1931, Y CAMPOAMOR, El voto femenino y yo,
pp. 75-77.

3 2 NASII, «Maternidad, maternología... », cit.
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citados y argumentó que la inferior capacidad natural femenina ha
cía que las mujeres no fuesen aptas para el ejercicio de la ciudada
nía. A diferencia de Marañón, quien situó la diferencia sexual en el
terreno de la capacidad reproductiva de la mujer y estableció la iden
tidad de género de las mujeres a partir de la maternidad, Novoa San
tos desarrolló una interpretación biologista de la aptitud femenina.
Según el punto de vista del político de la minoría gallega -grupo po
lítico que adoptó luego una postura contraria a la suya al votar de
forma mayoritaria en favor del sufragio femenino-, la descalifica
ción biológica de la mujer residía en el histerismo como componente
esencial de su carácter: «El histerismo no es una enfermedad, es la
propia estructura de la mujer; la mujer es eso: histerismo.» Conceder
el voto a las mujeres significaría entregar el destino de la República
a la histeria femenina.

La interpretación de Novoa Santos, calificada de un «Moebius re
divivo y apasionado» por Clara Campoamor 33, refleja la pervivencia
de parámetros tradicionales en la mentalidad política española. Se
guía vigente, incluso en una plataforma política tan significativa como
el parlamento, la noción de la configuración de la identidad femeni
na a partir de rasgos supuestamente naturales que marcaban la in
capacidad intelectual de la mujer. Precisamente, la atribución de ca
racterísticas como la pasión, la emoción o la falta de espíritu crítico
hacía incompatibles la naturaleza femenina y la ciudadanía, según
los argumentos del Dr. Novoa Santos. El raciocinio, la capacidad crí
tica, la autonomía o la individualidad serían, en contrapartida, los
rasgos naturales del varón, único sujeto legal activo, capacitado para
el ejercicio de la ciudadanía. De forma ambivalente, el político repu
blicano reconoció que no se trataba, necesariamente, de defender una
desigualdad entre sexos, sino de una complementariedad de funcio
nes. No obstante, su análisis organicista, que postulaba que la «única
estructura biológica es la pareja», le llevó a establecer una clara je
rarquización de género y una posición de incuestionable protagonis
mo político masculino. Como máximo, aceptó un régimen electoral
en el cual la mujer fuera elegible por los hombres, pero, en cambio,
nunca pudiera ser electora.

Otro ejemplo significativo de esencialismo biológico en la concep
tualización de la identidad de la mujer como justificante de una de-

33 CAMPOAMOR, Mi pecado mortaL., cit., p. 75.
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finición de género diferenciada de la ciudadanía fue la intervención
de Manuel Ayuso, del Partido Republicano Federal 34. Aunque la in
tervención parlamentaria de este catedrático fue calificada de «bro
ma soez» por parte de Clara Campoamor y suscitó prolongados ru
mores y burlas en la Cámara, ilustra bien los parámetros argumen
tales en clave de esencialismo biológico. La enmienda presentada por
este político republicano de Soria propuso diferentes edades para la
concesión del voto masculino y femenino. En el caso masculino man
tuvo los veintitrés años previstos en la propuesta de ley, pero, en cam
bio, propuso otra edad mucho más tardía para el ejercicio del voto
femenino: la edad de cuarenta y cinco años. El trasfondo argumental
de este diputado se basó también en el esencialismo biológico como
elemento diferenciador de las capacidades masculinas y femeninas.
Según él, las mujeres no alcanzaban el equilibrio psíquico, la madu
rez mental o el control de su voluntad hasta los cuarenta y cinco años.
Así, defendió la noción de una capacidad de raciocinio y de práctica
política diferenciada para las mujeres, en función de supuestos atri
butos naturales. En este sentido, para Ayuso 10 que marcaba la iden
tidad de género y la condición de la mujer como sujeto político era
su ciclo reproductor.

Es aún más significativo y un motivo de reflexión más profundo
en torno al arraigo de parámetros culturales biologistas en la concep
ción de la mujer, la réplica del diputado republicano progresista Cé
sar Juarros Ortega. Este médico sostuvo que el argumento de Ayuso
no era válido, ya que carecía de contenido científico. Sin embargo,
su análisis inicial se desarrolló en el mismo terreno argumental que
el del diputado de Soria. Efectivamente, Juarros cuestionó los cua
renta y cinco años como apropiados para el ejercicio del sufragio fe
menino por entender que era precisamente en estos momentos cuan
do estaba en más peligro el equilibrio psíquico de la mujer que per
día serenidad con el deterioro de sus facultades. En este caso, era el
fin del ciclo reproductor femenino, vinculado con la menopausia, lo
que condicionaba la capacidad política de las mujeres. Al refutar el
aplazamiento del voto femenino hasta una edad madura, Juarros
mantuvo una postura compleja y algo ambigua que, en parte, se apo-

3 4 Para el desarrollo de la intervención de M. Ayuso véase Diario de Sesiones de
las Cortes Constituyentes, 30 de septiembre de 1931; CAMPOAMOR, El voto femenino y
yo, pp. 114-116, Y CAPEL, El sufragio femenino ... , cit., 1992, pp. 100-101.
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yaba en la noción l de igualdad al alegar que no existían razones fi
siológicas éticas ni psicológicas para establecer diferencias entre hom
bres y mujeres. Pero su toma de postura igualitaria era~ a la vez~ am
bivalente al afirmar que si la mujer debía ejercer la ciudadanía en ple
nas facultades~ tenía que hacerlo a la misma edad que el hombre. De
forma implícita~ el argumento de Juarros parece admitir el deterioro
de las facultades femeninas a partir de la edad de cuarenta y cinco
años.

Junto al esencialismo biológico~ como base para fundamentar las
diferencias políticas de género~ también es de interés señalar la im
portancia que la pervivencia de la noción de la complementariedad
entre sexos y del discurso de la diferencia de género tuvo en el de
bate entre el sufragio femenino. El mismo Juarros defendió de forma
contundente el acceso de las mujeres al voto~ precisamente apoyán
dose en la noción de complementariedad. En su réplica parlamenta
ria al diputado Ayuso~ argumentó que «un hombre solo no represen
ta el ideal biológico si no va unido a una mujer. Aisladamente~ ni el
pensamiento de un hombre ni el de una mujer pueden traducir el pro
greso del pensamiento social» :~5. Juarros defendió la necesidad de in
cluir a las mujeres en la labor legislativa porque representaba la mi
tad de la nación y su exclusión desvirtuaría~ por tanto~ la represen
tatividad de la soberanía nacional. Es muy significativo que este di
putado progresista presentara un argumento basado en la noción de
la diferencia de género para defender el sufragio femenino. Recono
ció que la obtención de una ciudadanía plena en España pasaba por
la integración de experiencias diferenciadas de género con la partici
pación de hombres y mujeres en el proceso legislativo. Además~ la
identidad de género a la cual se refería como elemento diferenciador:
«la mujer representa un sentimiento de maternidad que el hombre
no puede ni concebir. La psicología de la mujer es distinta de la del
hombre (... )>> 3 6 . Aunque Juarros abrió horizontes nuevos para las
mujeres una vez superado el régimen de inferioridad que impedía el
desarrollo de su «temperamento de manera tan amplia~ tan liberal y
tan abierta como le ha sido posible al hombre» :n~ fue el reconoci
miento del principio de la diferencia de género y no el paradigma de

35 Citado en CAPEL, El sufragio... , cit., 1993, p. 101.
36 Citado en CAMPOAMOR, Mi pecado mortal..., cit., p. 116.
3 7 Citado en CAMPOAMOR, Mi pecado mortal..., cit., p. 116.
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la igualdad lo que marcó su defensa del sufragio universal. En este
sentido, cabe pensar que seguía vigente la noción de una ciudadanía
diferenciada de género. No es casualidad que Juarros haya ubicado
el hecho diferencial precisamente en la definición de la maternidad
como eje del proyecto de vida femenina. Su análisis se inserta per
fectamente en el moderno discurso de domesticidad, vigente entonces.

El oportunismo político y las expectativas frente al ejercicio elec
toral de las mujeres constituyeron otro eje de los debates sobre el voto
femenino. El anticlericalismo republicano y la suposición de que las
mujeres tendrían un comportamiento electoral reaccionario influyó
mucho en las consideraciones acerca de la conveniencia de conceder
el voto a las mujeres. Diputados de la minoría radical, de los radi
cal-socialistas y de Acción Republicana reiteraron la vulnerabilidad
de la República si se concedía el voto a las mujeres, ya que «al día
siguiente (... ) la mujer vota con los curas y con la reacción» 3 8 . La
abogada Victoria Kent, diputada del Partido Radical-Socialista, tam
bién rechazó la concesión del sufragio femenino en base a argumen
tos semejantes, basados en la conveniencia política. La socialista Mar
garita Nelken, más tarde diputada por Badajoz, utilizó esta línea de
argumentación para justificar un aplazamiento del voto femenino en
su libro La mujer ante las Cortes Constituyentes, publicado en 1931.
Aunque no participó en el debate parlamentario inicial por no ser
aún diputada, Nelken mantuvo una postura discrepante con respecto
a la conveniencia política de conceder el voto a las españolas. En lí
nea con algunos dirigentes socialistas como Indalecio Prieto, pensó
que las españolas no estaban preparadas para asumir el derecho al
voto, ya que se adscribirían a las fuerzas políticas conservadoras.

En este caso, la formulación de una ciudadanía diferenciada de
género se realizó en términos distintos por defender el principio teó
rico del derecho de las mujeres al sufragio, pero por limitarlo en la
práctica. De este modo, al formularse en términos de conveniencia po
lítica, la ciudadanía excluyente no fue concebida a partir de paráme
tros teóricos, sino en función de hipotéticos alineamientos políticos y
electorales. Además, el falso dilema entre la permanencia de la ex
clusión no se mantenía, ya que eliminando el ejercicio del voto feme
nino se impedía una futura constatación de su comportamiento elec
toral. Queda claro, pues, que seguía vigente la noción de una ciuda-

:~8 Citado en CAPEL, El sufragio femenino ... , cit., 1993, p. 103.
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danía excluyente de género en esta interpretación de la democracia.
Las bases de esta exclusión se encuentran en el discurso tradicional
de género: la dependencia y la falta de autonomía de las mujeres. La
validez de la definición del sujeto político masculino siguió sin cues
tionarse, aunque de forma paradójica la ubicación de la autoridad
masculina y la correspondiente subordinación femenina se situó tan
to en el ámbito familiar -la mujer seguiría el voto del marido- como
en el terreno religioso que era el que preocupaba más a los republi
canos -la mujer votaría en función de las consignas del cura-o En
todo caso, ambas consideraciones representaban la negación a la mu
jer de la condición de sujeto político, racional y autónomo mientras
subsumía su individualidad al rol de género o al conservadurismo po
lítico. Lejos de reconocer la individualidad y la autonomía femenina,
los políticos del momento vincularon mujer y comportamiento polí
tico conservador y asumieron la dependencia política de las mujeres.
Pero en el trasfondo de la discusión parlamentaria también se vis
lumbró una cierta inquietud, que admitía fisuras en el esquema de
la dependencia femenina, la del desplazamiento del político mascu
lino. En este sentido el diputado Novoa Santos advirtió contra la apa
rición de un «nuevo régimen matriarcal», de poder femenino, que po
día ocultar la mano de la «siempre expectante Iglesia católica
española» 3 9 .

El principio de la igualdad ganó en la votación parlamentaria y
la nueva constitución estableció el sufragio universal masculino y fe
menino. La coherencia democrática del nuevo régimen republicano
exigía la concesión del voto a las mujeres. La nueva constitución re
formuló la concepción de ciudadanía fundamentándola en el princi
pio de igualdad de derechos y en la consideración de hombres y mu
jeres como sujetos políticos activos. La coherencia democrática llevó
este principio de igualdad a otros terrenos legales, con la revisión de
las leyes discriminatorias en el ámbito privado. La nueva regulación
igualitaria del matrimonio, de la familia y del divorcio reforzó el prin
cipio de igualdad entre hombres y mujeres y el estatus igualitario de
las mujeres en el ámbito público.

La nueva legislación convirtió por primera vez en verdadera la
premisa de universalidad en el sufragio español. Es cierto que el asen
tamiento de la igualdad jurídica fue un factor decisivo en la elimina-

3 9 Citado en CAMPOAMOR, Mi pecado mortaL..., cit., p. 76.
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ción de las trabas sexistas existentes en la sociedad, y que constituyó
un paso previo, decisivo para establecer una sociedad igualitaria. En
este sentido, el régimen democrático de la 11 República representó un
cambio significativo en la cultura política de España y, a la vez, abrió
una coyuntura política mucho más favorable para las mujeres. Pero
la pervivencia de la mentalidad y de la cultura política tradicional,
de diferencia de género, reflejada en el debate constitucional sobre el
sufragio femenino, había de influir de forma significativa en la pos
terior integración de las mujeres como sujetos políticos activos a la
vida política republicana. Nociones como ciudadanía excluyente o di
ferenciada no desaparecieron de golpe e influyeron en la definición
de la posterior trayectoria política y social de las mujeres a lo largo
del período republicano. Más tarde, durante la Guerra Civil se abrió,
otra vez, el debate cuando las mujeres republicanas intentaron asu
mir en la lucha antifascista otro elemento definitorio de la ciudada
nía, el de llevar armas, y se encontraron con códigos políticos y so
ciales que definían de forma clara su actuación política y revolucio
naria según pautas de género 40.

4 0 NASII, Mary, Defying Male Civilisation: Women in the Spanish Civil War, Den
ver (en prensa).
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