
A MODO DE PRESENTACI6N 

Este nzimero de Papers ha sido <(tomado)> por las mujeres. Los hom- 
bres que habitualmente leen Papers van a desconocer su revista tradicio- 
nalmente teórica y académicamente descriptiva. No obstante, existe la es- 
peranza y la casi seguvidad de que las mujeres, en cambio, se reconocerán 
a si mismas, en un apretado conjunto de articules que pretenden reflejar 
una realidad existente, escasamente analizada y menos sistematizada por 10s 
medios académicos. 

Se debe reconocer que la intención, cuando un grupo de mujeres nos 
propusimos convertimos en editoras de nuestros propios problemas, fue 
muy distinta. Se trató de mantener la linea académica de Papers. Se intent6 
reunir material teórico suficiente para la edición, que se refiriera concre- 
tamente a la situación de la mujer en España y a algunas experiencias de 
otros paises. Pero, si bien se encontro' gran cantidad de material extv~njero, 
sobre todo en 10 que se vefiere al anúlisis teórico de las dimensiones de la 
opresión de la mujer y a las distintas corrientes feministas que provienen 
precisamente de las varias interpretaciones sobre su situación, el movimien- 
to en Espaiia es adn muy reciente y faltan estudios sistemúticos. 

El tema de la mujer, sus caracteristicas, su situación, su historia, 10s 
mecanismos de su opresión, es un tema que, si bien tiene muchos antece- 
dentes, nunca ha sido estudiado por 10s medios acadkmicos. Por el10 hay 
poco material, y muy poca investigación, quizás porque quienes han hecho 
ciencia e investigación, en general, son hombres, 10s cuales son parte com- 
prometida cuando se tratG de analizar la situación de la mujer. 



uPapers~: Revista de Sociologia 

En verdad, esta es una realidad que no sólo afecta a las mujeres. 
Los grupos tintelectuales, basta hace muy poc0 tiempo, eran sólo porta- 
voces de 10s sectores privilegiados de la sociedad. De modo que ni la his- 
toria, ni la literatura, ni la sociologia, es decir, ninguna rama del sczber social 
se ha preocupdo de reflejar en su trabajo 10s problemas de los grupos 
marginados y oprimidos. Sólo cuando éstos logran organizarse, transfor- 
mándose en movimientos reivdndicativos y de protesta, haciendo oir su 
voz, es cuando 10s cientificos sociales comienzan a recoger antecedentes 
que posibiliten la interpretación de 10s prolblemas en cuestión. Cuanto se 
ha escrit0 sobre la mujer en tiempos pasados coincidió, precisamente, con la 
movilización de las mujeres en demanda de iguales derechos. 

A partir de 10s años sesenta se uive un nuevo resurgir del feminismo 
en 10s paises capitalistas desarrollados, con una fuerza tal que ha reper- 
cutido no sólo en la situación política y económica, sino también en los 
centros académicos y de investigación. Este fenómeno aparece inicialmen- 
te en Estados Unidos, en 10s paises anglosajones y en el Norte de Europa, 
pero se ha extendido rápidamente hacia otros paises como Espaia y el 
denominado Tercer Mundo. Asi vemos como en las principales ciudades 
españolas comienzan a aparecer distintos grupos feministas. Simultánea- 
mente, aunque con mayor lentitud, se organizan algunos centros de estu- 
d i o ~  de la rnujer, aparecen numerosos articules en la prensa y algunas re- 
vistas feministas. También, 10s medios intelectuales, especialmente en el 
úvea de las ciencias sociales, se preocupan por reflejar la problemática 
elaborada por 10s movimientos feministas. Es asi como el Departamento 
de Sociologia de la Universidad Autónoma de Barcelona ha decidido dedicar 
un número monográfico de Papers al tema de la mujer. 

Aunque parezca paradójico, 10 primero que debe enfrentar un moui- 
miento social que quiere luchar contra su opresión es la constatación de la 
existencia de esta opresión. En el caso de las mujeres esto es aún más 
importante pues merced a complejos fenómenos culturales y, especialmente, 
por la relación que ellas tienen con quienes las discriminan, 10s hombres 
(situación que quizás es u'nica entre 10s grupos discriminados), el tomar 
conciencia de la propia opresión es un paso muy difícil. Por eRo, 10s pri- 
meros escritos, 10s primeros estudios que aparecen, pretenden desenmns- 
carar la existencia de este fenórneno de opresión. Hasta que esta denuncia 
se convierte en un tema que comienza a ser tratado con mayor objetividad 
y distancia, pasa cierto tiempo. Si se leen 10s escritos de las mujeres de las 
organizaciones feministas, ellos están marcados por un profundo grito de 
protesta, qu6ás no muy racional, quizás no muy cientifico, pero que co- 
rresponden a sus experiencias inmediatas. 

Esta etapa necesaria e importante en la creación del movimiento fe- 



minista debiera ser sólo el principio. También se deben conocer 20s meca- 
nismos especificos a través de 10s cuales la muier es oprimida, las diferen- 
c ia~ entre mujeres de 10s distintos grupos sociales y de 10s diferentes paises, 
y, sobre todo las mujeres debemos recuperar nuestra historia omitida. Para 
el10 hace falta un mayor esfuerzo de investigación. La falta de tradición de 
estudios sociales sobre el tema, la falta de material acumulado hará que 10s 
primeros estudios que se hagan sean descripciones parciales y limitadas. 
Pero, por algún punto se ha de comenzar. 

Fue asi como se decidió cambiar el enfoque inicial y publicar en este 
número una serie de trdbajos hechos por mujeres, en algunos casos del 
mouimiento; en otros, por alumnas de la Universidad. Sin pretensiones 
sólo quieren describir algunas situaciones, algunas instituciones sociales o 
áreas de opresión de la mujer. Asimismo se han traducido dos articulos: 
uno sobre la situación de la mujer en 10s paises socialistas y otro un aná- 
lisis económico de la situación de la mujer italiana después de la guerra. 
Ambos son más completos que 10s articulos espafioles. Aportan no sólo una 
experiencia extranjera, sino también un método de trabajo para futuros 
estudios. 

Se incluye también en este número un debate sobre el libro La mujer 
en la guerra civil espaiiola, de Carmen Alcalde. Fue seleccionado este 
libro porque 10s estudios sobre la participación de las mujeres en 10s mo- 
vimientos sociales es de gran importancia. Es una forma de recuperar nues- 
tra historia y es, al mismo tiempo, un modo de dilucidar problemas teóri- 
cos sobre 10s que hay profundas divergencias en el movimiento feminista. 

Finalmente se ha elaborado una bibliografia comentada. En 10s últi- 
mos tiempos se han publicado varias bibliografias completas sobre el tema. 
Parec$ más interesante, asi, el seleccionar 10s libros más representativos 
sobre cada uno de 10s distintos temas, de modo que pudiera servir de orien- 
tación a quien estuviere interesado en una selección de textos, ya sea por 
motivos pedagógicos como de investigación. Para ello, hemos debido dejar 
fuera muchos libros que a nuestro juicio son muy valiosos, pues una biblio- 
grafia de este tipo no podia pecar de excesiva extensión para cumplir con 
sus objetivcus. 

Este número de Papers es asi el resultado del contexto que acabamos 
de describir. Con todo, se espera que sea de utilidad tanto para el movi- 
miento feminista como para la introducción del tema en 10s medios de 
estudios sociales de Catalunya. Seria esperanzador que éste sea un punto 
de partida para un debate sociológico mds amplio sobre el tema de la 
mujer, en Catalunya y en Espafia. 




