
 1 de 12 

El algo diverso del término feminismo 
Mª Ángeles Bustamante Ruano* 

 
El algo diverso del término feminismo se refiere a las aportaciones que unas 
y otras han ido (y van) realizando en la construcción y reconstrucción del 
feminismo, de los feminismos. Una de las cuestiones más apasionante que 
tiene el feminismo, los feminismos es su carácter vivo.  
 
A continuación, por una parte, se detalla las definiciones del término 
feminismo con las cuales se va a trabajar. Y por otra parte, se procede a 
analizar y comparar cada una de las definiciones del término feminismo. 
 
En primer lugar, detallamos las definiciones del término feminismo con las 
cuales vamos a trabajar.  

"El feminismo es el lenguaje de las mujeres". Nawal El Saadawi,  

“El feminismo es una apelación al buen sentido de la 
humanidad” . Mary Wollstonecraft 
 
“El feminisme és una filosofia política, una teoria del poder que 
ha de començar per reivindicar per a les dones, la individualitat 
com a sinònim d'autonomia, no d’insolidaritat, la categoria de 
subjecte, que sempre els ha sigut vedada” . Amelia Valcárcel. 
 
“El feminismo es una de las corrientes en filosofía política que 
más ha contribuido a ampliar la libertad y la igualdad de las 
personas”. Amelia Valcárcel. 
 
“Me niego a entrar en el estúpido juego de tener que demostrar 
el doble para obtener la mitad”. Amelia Valcárcel. 
 
“El feminismo es un hijo no querido de la Ilustración”. Amelia 
Valcárcel. 
 
"El feminismo nunca ha matado a nadie. El machismo mata cada 
día.". Benoite Groult.  
 
 
“El feminismo es una linterna, su luz es la justicia que ilumina 
las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios  y 
los abusos”.  Nuria Varela. 
 
 
"Nunca he sido capaz de averiguar exactamente en qué consiste 
el feminismo: solo sé que la gente me llama feminista siempre 
que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo" 
Rebeca West. 
 

 

 

Logotipo feminista: http://nodo50.org/xarxafeministapv/ 
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“El feminismo es una forma de vida individual y de lucha colectiva”. 
Simone de Beauvoir. 
 
 
“La toma de la palabra pública por las mujeres, haciendo que su voz, su 
criterio y sus reflexiones, sus sentimientos, rompiesen el silencio 
ancestral al que se les había sometido. Quebrar el silencio para hacernos 
visibles ha sido el punto de partida también de toda la teoría feminista”. 
Candida Martínez López. 
 
 
“El feminismo es el único movimiento que no tiene nada de qué 
avergonzarse. No pedimos favores, exigimos derechos”. Soledad Murillo de 
la Vega. 
 
“La definición de feminista con la que el vulgo pretende malévolamente 
indicar algo extravagante indica la realización plena de la mujer en todas 
sus posibilidades, por lo que debiera llamarse humanismo”. Clara 
Campoamor.  
 
 
“No se puede cuestionar que una chica de 18 años hoy tiene más 
posibilidades que una chica de la misma edad hace treinta años. ¿ Esa 
chica quiere retroceder ? No. Pero cuando una joven dice“ no soy 
feminista”, es una forma de aceptar que está dispuesta a retroceder”. 
Grace Paley. 
 
 
“El movimiento feminista es la única conquista totalmente pacífica que 
lleva trazas de obtener la humanidad”. Emilia Pardo Bazan. 
 
“Como nos abocamos a transformar radicalmente el mundo, cada mujer 
precisa, así mismo, cambiar radicalmente. Para las feministas, cada 
mujer es la causa del feminismo. Cada mujer tiene el derecho 
autoproclamado a tener derechos, recursos y condiciones para 
desarrollarse y vivir en democracia. Cada mujer tiene derecho a vivir en 
libertad y a gozar de la vida”. Marcela Lagarde. 
 
 
“Feminismo es la radical noción de que las mujeres son personas”. Cheris 
Kramarae y Paula Teichier. 
 
“La clave del triunfo feminista está en la paciencia revolucionaria”. Mª 
José Urruzola. 
 

  



 3 de 12 

 
 
 
 

"El feminismo ha sido el primer momento político de crítica histórica a la 
familia y a la sociedad". Carla Lonzi. 
 
 
“Feminismo (del lat. "femina", mujer) m. Doctrina que considera justa la 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Movimiento encaminado a 
conseguir esta igualdad. Sufragismo”. Diccionario María Moliner. 
 

“Feminismo. (Del lat. femĭna, mujer, hembra, e -ismo). 1. m. Doctrina social 
favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes 
a los hombres. 2. m. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos 
que para los hombres”.  RAE 
 
 
“La toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano, de la opresión, 
dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo 
de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de 
modelo de producción, lo cual les mueve a la acción para la liberación de su 
sexo en todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera”. 
Victoria Sau. 
 
 
“El feminismo busca una mejora de la sociedad en su conjunto, para todo el 
mundo, tanto mujeres como hombres". Victoria Sau 
 
 
”Corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa de la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una 
forma diferente de entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras 
sociales y las relaciones entre los sexos.  Esta nueva manera de observar la 
realidad, desde la perspectiva de las mujeres, es el motor que está 
produciendo más cambios en el presente siglo, en el sistema y los valores 
sociales, consiguiendo que las instituciones modifiquen sus políticas sociales y 
económicas. Simone de Beauvoir habla del feminismo como un modo de vivir 
individualmente y de luchar colectivamente. Mujeres en Red. 
http://www.mujeresenred.net/vocabulario.html 
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En segundo lugar procedemos a analizar y comparar cada una de las 
definiciones del término feminismo: 

"El feminismo es el lenguaje de las mujeres". Nawal El Saadawi. 

Es el lenguaje de las mujeres porque habla de la vivencias, sentimientos, 
inquietudes, dolor, ilusiones, ambiciones, políticas de las mujeres. Es una 
manera diferente de ver el mundo y de aproximarse a la vida. Además 
propone y se retroalimenta de ese saber que fluye continuamente de lo 
individual a lo colectivo. 

………………………………….. 

“El feminismo es una apelación al buen sentido de la humanidad” . 
Mary Wollstonecraft 
 
El feminismo es una propuesta política alternativa a lo establecido como 
hegemónico. ¿Cómo se puede hablar de derechos humanos sin contemplar 
los derechos “humanas”?. Esta pregunta en la realidad está todavía por 
contestar a nivel efectivo. 

………………………………….. 

 
“El feminismo es una filosofía política, una teoria del poder que ha 
de comenzar por reivindicar para las mujeres, la individualidad 
como sinónimo de autonomía, no de insolidaridad, la categoria de 
sujeto que siempre les ha sido vedada” Amelia Valcárcel. 
 
“El feminismo es una de las corrientes en filosofía política que más 
ha contribuido a ampliar la libertad y la igualdad de las personas”. 
Amelia Valcárcel. 
 
“Me niego a entrar en el estúpido juego de tener que demostrar el 
doble para obtener la mitad”. Amelia Valcárcel. 
 
“El feminismo es un hijo no querido de la Ilustración”. Amelia 
Valcárcel. 
 
De la lectura conjunta de estas notas de lo qué es el feminismo, que nos 
proporciona la filosofa Amelia Valcárcel, destacar que seguimos trabajando 
sobre lo detallado en las definiciones del término feminismo de Nawal El 
Saadawi y  Mary Wollstonecraft. Se habla de filosofía política, pero una 
filosofía política con una vertiente individual y otra colectiva absolutamente 
interrelacionada. En definitiva, se habla de ciudadanía, una ciudadanía que 
para las mujeres se haya vedada en ocasiones. Todavía hoy hay países del 
mundo que no permiten que las mujeres sean ciudadanas de pleno derecho.  
Y, en otras, solo es formal. Por ello la frase de que el feminismo es un hijo 
no querido de la Ilustración sigue totalmente viva en la actualidad después 
de que Olympe de Gouges perdiera la cabeza por aspirar a semejante 
barbaridad: las mujeres ciudadanas y, aún peor, se vieran y sintieran como 
ciudadanas. 
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"El feminismo nunca ha matado a nadie. El machismo mata cada 
día.". Benoite Groult.  
 
“El movimiento feminista es la única conquista totalmente pacífica 
que lleva trazas de obtener la humanidad”. Emilia Pardo Bazan. 
 
El planteamiento político es un planteamiento de carácter pacífico, de un 
modelo diferente de sociedad en el la violencia en general y la violencia de 
género en particular no sea un mecanismo de resolución de los conflictos 
perfectamente admitido. 
 

………………………………….. 

 
“El feminismo es una linterna, su luz es la justicia que ilumina las 
habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios  y los 
abusos”.  Nuria Varela. 
 
Tal como acabamos de tratar en las definiciones anteriores el feminismo se 
presenta como alternativa política, social e individual de cambio. Ese 
cambio está muy mal visto en las sociedades respecto de las mujeres, de 
ahí esta estupenda afirmación de Rebeca West y Clara Campoamor que 
vamos a tratar a continuación, así como la siguiente viñeta realizada por la 
artista Diana Raznovich: 
 
 

 
 

El Blog de Diana Raznovich 
 http://dianaraznovich.blogspot.com/search?updated-max=2009-05-06T06%3A47%3A00-

07%3A00&max-results=20 
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"Nunca he sido capaz de averiguar exactamente en qué consiste el 
feminismo: solo sé que la gente me llama feminista siempre que 
expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo" Rebeca 
West. 
 
“La definición de feminista con la que el vulgo pretende 
malévolamente indicar algo extravagante indica la realización plena 
de la mujer en todas sus posibilidades, por lo que debiera llamarse 
humanismo”. Clara Campoamor.  
 
Estas definiciones son muy acertadas como crítica a los obstáculos y 
respuestas externas a la pretensión y disfrute de los derechos y libertades 
por parte de las mujeres. Es decir, utilizar un término como el de feminista 
que es sinónimo de libertad y autonomía para convertirlo en un insulto, 
demasiado a menudo seguimos escuchando la pregunta: ¿no serás 
feministas? o la afirmación por aquello de la subjetividad y de la identidad 
influenciada por la sociedad de “soy femenina, pero no feminista”. Por 
tanto, hemos de tener presente que cuando no se avanza en materia de 
derechos siempre se involuciona y, además, se participa activamente en esa 
involución, en palabras de Grace Paley: 
 
“No se puede cuestionar que una chica de 18 años hoy tiene más 
posibilidades que una chica de la misma edad hace treinta años.  
 
¿ Esa chica quiere retroceder ? No. Pero cuando una joven dice“ no 
soy feminista”, es una forma de aceptar que está dispuesta a 
retroceder  
 

………………………………….. 

 
“El feminismo es una forma de vida individual y de lucha colectiva”. 
Simone de Beauvoir. 
 
Esta definición es un clásico de nuestra “abuela Simone de Beauvoir”. En 
ella se transmite claramente la vertiente amplía que tiene el feminismo/los 
feminismos: la social y la individual, sin ambas la situación de abuso es muy 
compleja de cambiar. En el siguiente enlace podemos leer como un grupo 
de niñas afganas fueron envenenadas por el grave delito de ir a la escuela: 
 
http://lady-read.blogspot.com/2009/05/grupo-de-ninas-afganas-sufre.html 
 

………………………………….. 
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“La toma de la palabra pública por las mujeres, haciendo que su 
voz, su criterio y sus reflexiones, sus sentimientos, rompiesen el 
silencio ancestral al que se les había sometido. Quebrar el silencio 
para hacernos visibles ha sido el punto de partida también de toda 
la teoría feminista”. Candida Martínez López. 
 
La toma de espacios que no han sido típicamente de las mujeres, así como 
la visibilización de todo lo que las mujeres han aportado y aportamos a la 
humanidad sin duda es la base de la teoría feminista. Y paso ineludible para 
empezar a articular diferentes caminos y formas de hacer la cosas. 
 

………………………………….. 

 
 
“El feminismo es el único movimiento que no tiene nada de qué 
avergonzarse. No pedimos favores, exigimos derechos”. Soledad 
Murillo de la Vega. 
 
Esta definición de Soledad Murillo Vega de nuevo pone el énfasis en que la 
columna vertebral del feminismo/los feminismos es una cuestión de 
Derecho y de derechos, tal como hemos comentado anteriormente. 
 

………………………………….. 

 
 
“Como nos abocamos a transformar radicalmente el mundo, cada 
mujer precisa, así mismo, cambiar radicalmente. Para las 
feministas, cada mujer es la causa del feminismo. Cada mujer tiene 
el derecho autoproclamado a tener derechos, recursos y condiciones 
para desarrollarse y vivir en democracia. Cada mujer tiene derecho 
a vivir en libertad y a gozar de la vida”. Marcela Lagarde. 
 
Marcela Lagarde resume en pocas líneas todo lo que hemos ido tratando 
respecto a la vertiente colectiva e individual del feminismo/los feminismos 
en esta revisión. De como son piezas de una misma estructura, sin una u 
otra la posibilidad de colapso de la estructura está garantizada 
 
“Feminismo es la radical noción de que las mujeres son personas”. 
Cheris Kramarae y Paula Teichier. 
 
Todavía hoy encontramos todo tipo de violencias contra las mujeres.  
Todavía hoy en todos los países y en determinadas circunstancias, también 
en los países democráticos, las mujeres son deshumanizadas. Todavía hoy 
no parece baladí reafirmar que somos personas, que somos humanas. 
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El Períodico: 
 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=50
1333&idseccio_PK=1008 

 
Forges: http://www.forges.com/ 

  
Otro ejemplo es un artículo sobrecogedor del periódico Las Provincias que 
transcribo a continuación (aunque hay millones): 
 
"Observar, detectar y actuar. Ángela Serrano, investigadora del Reina Sofía, 
cree que esta es la clave para frenar la violencia en clase. Pero no sólo para 
eso. «También para descubrir desde las aulas problemas graves en la 
familia que de otro modo no podrían salir a la luz, como por ejemplo malos 
tratos en la pareja, algo para lo que aún no existe un protocolo», según 
destacó la especialista.  
 
Recientemente, una niña de un colegio valenciano llegó a clase con un 
moretón en el brazo. «Me he caído», explicó a los profesores cuando le 
preguntaron. Atentos, los docentes le pidieron que hiciera un dibujo de su 
familia.  
 
Su pequeña mano comenzó a trazar una imagen espeluznante y reveladora. 
Ella y su hermana estaban apartados de sus padres. Papá cogía a mamá por 
la cola del pelo y ella sangraba a chorros.  
 
Inmediatamente, los profesores alertaron a un asistente social para que se 
hiciera cargo de lo que podría ser un caso de violencia de pareja.  
 
Se propuso citar a la madre, una alta ejecutiva, y mostrarle el dibujo que 
había hecho su hija. «La mujer aseguró que se trataba de una niña muy 
fantasiosa y aseguró que en su casa no había ningún tipo de violencia».  
 
Los profesores no tiraron la toalla. El siguiente paso fue volver a hablar con 
la menor para analizar su dibujo y que ella misma explicara los detalles. Fue 
entonces cuando salió a la luz una explicación muy distinta a la de la caída: 
«En casa hay que quedarse quieto para que no te hagan moretones», 
aseguró la niña a los docentes". 
 
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090703/valenciana/dibujo-escondia-caso-malos-
20090703.html 
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"El feminismo ha sido el primer momento político de crítica histórica 
a la familia y a la sociedad". Carla Lonzi. 
 
Como el feminismo/los feminismos tienen la vertiente individual y social, así 
como han procedido y proceden a analizar todas las formas de control y 
sometimiento, se ha procedido a incluir en las mismas a la sociedad en su 
conjunto; pero muy particularmente a la familia, fuente de opresión por 
excelencia contra las mujeres. 
 
 

 
Forges: http://www.forges.com/ 

 

………………………………….. 

 
 
“La clave del triunfo feminista está en la paciencia revolucionaria”. 
Mª José Urruzola. 
 
Si esta definición fuera un título de una película podría ser algo así: “Como 
ser feminista y no morir en el intento” o “Siempre nos quedará la 
paciencia”. Cuantas veces eso del tiempo, de todo llega, de que en el 
futuro,… aunque bien es cierto que sino hubiéramos sido pacientes no 
hubiéramos avanzado lo que hemos conseguido avanzar, queda mucho, sí, 
pero disfrutemos un poco del momento. 
 

………………………………….. 

 
 UNA DE DICCIONARIOS: 
 
“Feminismo (del lat. "femina", mujer) m. Doctrina que considera 
justa la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Movimiento 
encaminado a conseguir esta igualdad. Sufragismo”. Diccionario María 
Moliner. 

“Feminismo. (Del lat. femĭna, mujer, hembra, e -ismo). 1. m. 
Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y 
derechos reservados antes a los hombres. 2. m. Movimiento que 
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exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres”.  
RAE 
 
Obsérvese las dos definiciones en conjunto: 
 

 
Diccionario 
María Moliner 

 

+/- 
Diccionario 

RAE +/- 

 
Mujer 

 
+ Mujer/Hembra +/- 

Doctrina que 
considera justa 
la igualdad de 
derechos entre 

mujeres y 
hombres 

+ 

Doctrina social 
favorable a la 
mujer, a quien 

concede 
capacidad y 
derechos 

reservados antes 
a los hombres 

- 

Movimiento 
encaminado a 
conseguir esta 

igualdad. 
Sufragismo 

 

+ 

. Movimiento que 
exige para las 
mujeres iguales 
derechos que 

para los hombres 

+/- 

 
Si leemos detenidamente las columnas nos damos cuenta que en el 
Diccionario de María Moliner se enclava el feminismo en el ámbito político 
en sentido amplío. En cambio, en el Diccionario de la RAE la terminología 
empleada es androcéntrica y  con un velo de sospecha respecto a tales 
planteamientos. ¿Cómo osaran estas mujeres (“locas y putas” mayormente 
según el diccionario) realizar planteamientos políticos?¿Esos planteamientos 
reservados en exclusivas al hombre. ¿Qué les va a pasar a ellos?. 
 
Es muy útil para interpretar el +/-, acudir a las definiciones de mujer y 
hombre en dicho diccionario, para ello solo vamos a emplear las primeras 
cinco entradas http://buscon.rae.es/draeI/: 
 

MUJER (Del lat. mulĭer, -ēris) 

1. f. Persona del sexo femenino. 

2. f. mujer que ha llegado a la pubertad o a la 
edad adulta. 

3. f. mujer que tiene las cualidades consideradas 
femeninas por excelencia. ¡Esa sí que es una 

mujer! 

4. f. mujer que posee determinadas cualidades. 
Mujer DE honor, DE tesón, DE valor. 

5. f. mujer casada, con relación al marido 

HOMBRE (Del lat. homo, -ĭnis). 

1. m. Ser animado racional, varón o mujer. 

2. m. varón (ǁ ser humano del sexo masculino). 

3. m. Varón que ha llegado a la edad adulta. 

4. m. Grupo determinado del género humano. El 
hombre europeo El hombre del Renacimiento 

5. m. Individuo que tiene las cualidades 
consideradas varoniles por excelencia, como el 
valor y la firmeza. ¡Ese sí que es un hombre! 
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En fin, esto nos pasa porque habíamos partido de la idea errónea de que las 
mujeres éramos seres racionales y humanas. 
 
Por cierto, María Moliner no encontró sillón en la RAE. 
 

………………………………….. 

  
“La toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano, de la 
opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por 
parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus 
distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual les 
mueve a la acción para la liberación de su sexo en todas las 
transformaciones de la sociedad que aquella requiera”. Victoria Sau. 
 
“El feminismo busca una mejora de la sociedad en su conjunto, para 
todo el mundo, tanto mujeres como hombres". Victoria Sau 
 

                                    
 

Blog de Diana Raznovich http://dianaraznovich.blogspot.com/ 

 
 
Ambas definiciones  de la filosofa Victoria Sau nos permiten analizar las 
formas de explotación y la estrecha relación que guarda el patriarcado con 
la explotación capitalista. Por tanto sin un cambio de modelo tanto una 
como otras nos perdemos una mejora notable: más justicia den las 
sociedades en las que vivimos. 
 
Ya para finalizar me gustaría reproducir la definición de feminismo que he 
encontrado en la página Web de Mujeres en Red, en la misma se detalla de 
manera resumida buena parte de lo que acabamos de comentar a lo largo y 
ancho de esta comparación: 
 
”Corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa 
de la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. 
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Constituye una forma diferente de entender el mundo, las relaciones 
de poder, las estructuras sociales y las relaciones entre los sexos.  
Esta nueva manera de observar la realidad, desde la perspectiva de 
las mujeres, es el motor que está produciendo más cambios en el 
presente siglo, en el sistema y los valores sociales, consiguiendo 
que las instituciones modifiquen sus políticas sociales y económicas. 
Simone de Beauvoir habla del feminismo como un modo de vivir 
individualmente y de luchar colectivamente.  
http://www.mujeresenred.net/vocabulario.html 
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