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La mujer en la historia: Ideología y realidad o cómo convertir el destino en 
oportunidad, McGraw Hill, Interamericana de España, 2020, 243 pp.

Estamos ante una obra de capital importancia en la actualidad, pues 
no podemos dudar que el tema de la mujer es uno de los más signifi -
cativos y relevantes del siglo XXI. Con él nos jugamos muchas cosas 
importantes para la vida, principiando por la vida misma. Ahora 
bien, el papel de la mujer no siempre ha estado en el punto de mira 
de la sociedad y, sin embargo, en nuestros días, se ha rescatado del 
olvido de siglos.

Este libro se articula en cuatro capítulos. En el primero de 
ellos, “Hacia un humanismo integral”, la profesora Bel Bravo hace 
alusión a este olvido del que hablábamos diciendo que, hasta hace 
relativamente poco tiempo, la historia se nos ha contado principal-
mente desde una clase, la dominante o protagonista, una raza, la 
blanca, y un género, el masculino. Su trabajo pretende ampliar esta 
visión historiográfi ca, especialmente respecto al último de los tres 
puntos, incluyendo el tratamiento de la mujer como eje central en 
su obra. En ella se nos defi ne el género como “el sexo interpretado 
por el hombre” (p. 39). Finalmente, en este capítulo se alude a la 
contraposición entre naturaleza y cultura, planteando las diferen-
cias radicales de la propuesta clásica, para la cual la naturaleza y la 
cultura iban de la mano, y la Ilustrada, para la que se contraponen.

En el segundo capítulo “Lo que hay hecho”, se explica el con-
texto histórico en que empezó a darse más importancia al papel de la 
mujer, concretamente a fi nales del siglo XIX e inicios del XX, gra-
cias a la lucha por el derecho al voto, y a una mayor alfabetización 
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y educación superior de las mujeres. Se distingue también entre el 
primer feminismo, surgido hacia mediados del siglo XIX, caracte-
rizado principalmente por el sufragismo, y el segundo, mucho más 
radical, con exponentes como Betty Friedan o Simone de Beauvoir. 
Este segundo tipo de feminismo proponía la liberación del hogar y, 
por consiguiente, también del matrimonio y la familia, y presuponía 
la oposición de los sexos. Asimismo, en él se enumeran macroobje-
tivos, como la revolución sexual y social, y objetivos más concretos, 
siguiendo las investigaciones de Ana María Navarro Ferrer (en A. 
M. NAVARRO FERRER, Feminismo, familia, mujer, Eunsa, Pamplona, 
1984). Por otro lado, se enuncian los elementos que confi guran el 
esquema feminista y se traen a colación algunas ideas de las Con-
ferencias Internacionales de la ONU, especialmente de Habitat II, 
celebrada en Estambul en junio de 1996.

En el capítulo tercero “Lo que queda por hacer”, Bel Bravo co-
mienza tratando la cuestión de la maternidad, como algo mucho más 
amplio que la mera maternidad biológica, esto es, como algo intrín-
seco del ser mujer, que abarca todos los ámbitos de su vida. Aunque 
no por ello debamos concentrar nuestra atención en la maternidad, y 
contemplar a la mujer solo desde este ángulo, como ha ocurrido ya en 
otras ocasiones a lo largo de la historia. Cabe destacar también cómo 
la actuación de la mujer ha estado relegada o limitada a lo privado, 
mientras que el hombre se ha dedicado más propiamente al ámbito 
de lo público. Sin embargo, en la actualidad podemos observar cómo 
cada vez son más las mujeres que abandonan el antiguo esquema, 
siendo auténticas heroínas y tratando de compatibilizar la vida fami-
liar con su inserción en el mundo laboral. Como buena historiadora, 
la profesora Bel Bravo trae a colación datos y cifras de mujeres infl u-
yentes a lo largo de la historia de la humanidad, especialmente de la 
española y, más concretamente, de Andalucía. Destaca que ya desde 
hace muchos siglos ha habido mujeres trabajadoras en diversos ám-
bitos y gremios, y cómo muchas de ellas realizaban su trabajo incluso 
con mayor perfección que muchos hombres.

Finalmente, en el cuarto capítulo, “Mujer y postmodernidad” 
trata de abordar los retos planteados por el mundo de hoy a la mujer 
contemporánea. Para ello, comienza haciendo memoria de la mo-
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dernidad, así como de sus notas características, para traer a colación 
después lo nocivas que pueden resultar las consecuencias de un plan-
teamiento del dominio, como lo ha sido el moderno, con su idea re-
guladora de progreso lineal e ilimitado. Aquí se nos proponen algu-
nas soluciones desde la postmodernidad o contemporaneidad, de la 
mano del neofeminismo, mucho más preocupado por el entorno y la 
ecología. Bel Bravo no duda en proponer a la mujer como: la víctima 
principal de los confl ictos armados, pero también como un sujeto ac-
tivo, y quizá más apto que cualquier otro, para la promoción de la paz.

Podemos destacar como relevantes los apartados destinados a 
insistir en la importancia de la educación de la mujer, para poder 
introducirse en más ámbitos de la vida social; la mujer en la toma de 
decisiones, siguiendo sus peculiaridades y características propias; y 
el mundo laboral, o nuevo mundo en el que puede ir ascendiendo 
pero al precio de otros elementos valiosos como son el matrimonio, 
la familia y el cuidado de los más débiles y necesitados, a no ser que 
cambie la situación actual. Este último punto es uno de los ejes más 
interesantes del debate actual sobre la mujer. ¿Es realmente posible 
ser mujer y madre trabajadora? La autora nos dice que sería deseable 
“diseñar nuevos modelos de empleo que permitieran a los hombres 
y a las mujeres conciliar su carrera profesional con sus obligaciones 
familiares” (p. 226). Algo totalmente razonable y de extrema nece-
sidad para el mundo de nuestro tiempo.

Como conclusión, se nos recuerda cómo son muchos los logros 
conseguidos por la mujer en la historia de cara al reconocimiento de 
su valor y de su dignidad. Se destacan algunas interpretaciones erró-
neas y, fi nalmente, se insiste en que el feminismo auténtico ha de ser 
“incluyente más que dispersador” (p. 232). En defi nitiva, una obra 
que vale la pena leer para conocer y refl exionar sobre el papel de la 
mujer en el pasado, pero no sólo, sino para poder actuar y poner en 
práctica en el presente nuevas medidas que nos lleven a mejorar la 
sociedad en su conjunto.
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