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Resumen

El objeto de este artículo es evidenciar el mal camino que tomó la lucha feminista durante el 
siglo XX partiendo de algunas de las aportaciones hechas por Emma Goldman que evidencian 
que la situación de esa lucha y las críticas a la misma en la primera década del pasado siglo eran 
demasiado semejantes a las actuales. Incidiendo, por lo tanto, en la importancia de recuperar 
las aportaciones de ésta y otros autores de su época para entender con mayor profundidad la 
situación actual de la llamada cuestión de las mujeres.
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Summary

“THE TRAGEDY OF WOMAN’S EMANCIPATION” (GOLDMAN, 1906)  
AS SAMPLE BUTTON OF THE LONG CYCLES´S IMPORTANCE
The purpose of this article is to highlight the difficult road that has taken the feminist struggle in the 
twentieth century based on some of the contributions made by Emma Goldman and showing that the state 
of that struggle and criticism of it in the first decade of the past century were too similar to existing ones. 
Influencing, therefore, the importance of recovering the contributions of these and other authors of his time 
to more fully understand the current situation of the so-called question of women.

Keywords: women´s emancipation, Emma Goldman, feminisms, sexual question.
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1. Introducción

Con este breve artículo, así como en la comu-
nicación presentada en el VIII Congreso de 
Profesionales de la Sexología de la que este 
artículo es resultado, no se pretende con-
tar prácticamente nada nuevo. Tratándose, 
más bien, de mostrar cómo, pasado más de 
un siglo desde que Goldman escribiera su 
artículo «La tragedia de la emancipación de la 
mujer» (1906), sus palabras continúan siendo 
de gran vigencia. Hasta el punto de que si 
yo hubiera hecho el experimento de tomar 
como propias sus palabras y me hubiera 
limitado a leerlas en el Congreso, probable-
mente muchos hubieran afirmado que mi 
exposición fue muy interesante y novedosa. 
Evidentemente no lo hice, el plagio, aunque 
sea de autores difuntos y no puedan denun-
ciarnos, me parece que está feo.

En realidad Goldman y su artículo son sólo 
un pretexto, un botón de muestra para invi-
taros a recordar la importancia y la necesi-
dad de atender a los «ciclos largos» frente a 
lo que a veces denominamos «ciclos cortos» 
y otras —con menos fortuna y más mala 
leche— «modas pasajeras», si nos plantea-
mos abordar con cierto rigor el estudio de los 
sexos y su relación.

Apuntaré, para quienes no tengan el placer 
de conocer su vida y su no menos apasionante 
obra, que Emma Goldman, nacida en Litua-
nia –—cuando ésta era parte de Rusia— en 
1869 y emigrada posteriormente a Estados 
Unidos, de donde fue desterrada a Rusia y 
luego a Francia y Canadá tras pasar varios años 
en prisión; es un hito en la historia del pensa-
miento anarquista y considerada por el movi-
miento feminista una de las precursoras de la 
emancipación femenina. Sus conferencias y 
artículos, publicados de manera asidua por la 
prensa ácrata del momento, fueron posterior-
mente recopilados en un volumen titulado La 
palabra como arma cuya lectura, o al menos la 
de aquellos textos referidos a la cuestión de 
los sexos como «Matrimonio y Amor», «Trá-

fico de mujeres» o «La tragedia de la emanci-
pación femenina», os recomiendo.

En concreto, el artículo «La tragedia de la 
emancipación femenina» fue publicado en la 
Revista Mother Earth en 1906. Insisto en la 
fecha, 1906, porque entonces El segundo sexo 
de Simone de Beauvoir no era siquiera un 
borrador —no llegaría hasta cuarenta años 
después— y no existía la idea de género que 
Gayle Rubin popularizó en su otro «Tráfico 
de Mujeres» en 1975. Y tanto de Beauvoir 
como Rubin son consideradas dos fuertes 
pilares de las actuales teorías feministas inde-
pendientemente del signo —igualdad, dife-
rencia, institucional, radical…— bajo el que 
se auto-clasifiquen. A quien sí conocía Gold-
man en 1906 y citaba en gran parte de sus 
textos era a Ellis y su The Psychology of Sex.

La primera década del siglo XX estadouni-
dense estuvo marcada por los movimien-
tos obreros contra el capitalismo industrial 
—recuérdense los hechos de Haymarcket 
en Chicago, conocidos históricamente por 
el Primero de Mayo —, el auge del sufra-
gismo, las movilizaciones de la comunidad 
negra frente al racismo… Un momento, sin 
duda, de agitación social, marcado por una 
conciencia política popular que hoy parece 
inimaginable y, lamentablemente desde mi 
punto de vista, innecesaria para muchos sec-
tores intelectuales. Es en este contexto en 
el que Goldman escribe «La tragedia de la 
emancipación femenina» y cuesta creer que 
dicho texto siga teniendo tanta vigencia en 
un contexto sociocultural tan diferente como 
es el nuestro, lo que me lleva a sospechar que 
tal vez, en lo que a la cuestión de los sexos 
se refiere, no sea realmente tan distinto ni 
hayamos avanzado demasiado.

2. Algunos fragmentos de «La tragedia 
de la emancipación femenina»

Comenzaré diciendo que, sin tener en cuenta las 
teorías políticas y económicas que tratan de las 
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diferencias fundamentales entre los varios gru-
pos humanos, de las distinciones de clase y raza, 
dejando de lado todas las separaciones artificiales 
entre los derechos masculinos y femeninos, mantengo 
que existe un punto donde esas diferencias coinciden 
y se desarrollan en un todo perfecto (…) La paz y 
armonía entre los sexos no depende necesariamente 
de una superficial igualación entre los seres huma-
nos; ni tampoco supone la eliminación de los rasgos 
y peculiaridades individuales. (…) La afirmación 
reiteradamente citada de Madamme Stäel «enten-
derlo significa perdonarlo» particularmente nunca 
me ha atraído, me huele a confesionario. El per-
donar a nuestros semejantes expresa una idea fari-
saica de superioridad. Es suficiente con entender a 
nuestros semejantes, la aceptación de este principio 
representa un aspecto fundamental desde mi punto 
de vista sobre la emancipación de la mujer y sus 
efectos sobre el sexo (…) ¡Libertad e igualdad para 
la mujer! Qué esperanzas y aspiraciones despertaron 
estas palabras cuando se pronunciaron por alguna 
de las más nobles y valientes almas de aquellos días 
(…) Mi esperanza se encamina igualmente hacia 
ese objetivo, aunque mantengo que la emancipación 
de la mujer, como se interpreta y se pone en práctica 
en la actualidad, ha fracasado en conseguir ese gran 
fin. Ahora la mujer debe hacer frente a la necesidad 
de emanciparse a sí misma de la emancipación si 
realmente desea ser libre (…) ¿Qué ha conseguido 
con su emancipación? Igualdad de sufragio en 
algunos Estados. ¿Esto ha purificado nuestra vida 
política como algunos bienintencionados predecían? 
Ciertamente no (…) Para la gran masa de mucha-
chas y mujeres trabajadoras, ¿cuánta independen-
cia alcanzan si la carencia y ausencia de libertad en 
el hogar es sustituida por la carencia y ausencia de 
libertad en la factoría, en el taller, en los almacenes 
o en la oficina? Además, está la carga que deben 
de soportar muchas mujeres que se encargan de su 
«hogar, dulce hogar» —frío, aburrido, poco atrac-
tivo— tras un duro día de trabajo (…) Cierto 
es que el movimiento por los derechos de la mujer 
ha roto muchas viejas cadenas, pero igualmente ha 
forjado otras nuevas (…) Su limitado y puritano 
planteamiento destierra al hombre, como elemento 
perturbador y de carácter incierto, de su vida emo-
cional (…) Sin embargo, la libertad femenina está 
estrechamente vinculada a la libertad masculina. 

Desafortunadamente, es esa limitada concepción 
de las relaciones humanas la que ha dado lugar 
a la gran tragedia entre los hombres y las mujeres 
modernos (…) Si el amor no sabe dar y tomar sin 
restricciones no será amor, sino una transacción que 
acabará en desastre por lo más mínimo (…) En una 
ocasión remarqué que parecía existir una más pro-
funda relación entre la madre y anfitriona de viejo 
cuño, siempre atenta por la felicidad de sus pequeños 
y el confort de aquellos a los que ama, y la verda-
dera nueva mujer, que entre esta última y la mayo-
ría de sus hermanas emancipadas. Las discípulas de 
la emancipación simple y llanamente me han decla-
rado como una pagana, perfecta únicamente para 
la hoguera. Su ciego fanatismo no les permite ver 
que mi comparación entre la vieja y la nueva mujer 
simplemente fue para demostrar que un buen número 
de nuestras abuelas tenían más sangre en sus venas, 
más humor e inteligencia y, ciertamente, un más 
elevado grado de naturalidad, bondad y sencillez 
que la mayoría de nuestras mujeres profesionales 
emancipadas que llenan las facultades, las aulas 
y las diversas oficinas. Esto no significa un deseo de 
volver al pasado y condenar a la mujer a su antigua 
posición, la cocina y la guardería (…) Si la par-
cial emancipación quiere llegar a ser una completa 
y verdadera emancipación de la mujer, debe dejar 
de lado las ridículas nociones de que amar y ser 
amada, estar comprometida y ser madre, es sinó-
nimo de estar esclavizada o subordinada. Se deberá 
dejar de lado la absurda noción del dualismo de 
los sexos o que el hombre y la mujer representan dos 
mundos antagónicos. La insignificancia separa, 
la amplitud une. Una verdadera concepción de la 
relación entre los sexos no debe admitir los concep-
tos de conquistador y conquistado; debe suponer solo 
esta gran cuestión: darnos sin límite con el objeto de 
hallarnos más ricos, más profundos, mejores. Sólo 
esto podrá llenar el vacío y transformar la tragedia 
de la emancipación de la mujer en una dicha, en 
una alegría ilimitada.

3. Cabos de los que tirar:  
leyendo a Goldman tras cien años

Por cuestiones obvias de espacio y porque 
éstas no están aún lo suficientemente madu-
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radas me limitaré, para concluir este artí-
culo, a esbozar algunas de las ideas que la 
lectura sosegada de Goldman me sugieren:

1. La valoración que Goldman hace de los 
logros del sufragismo —movimiento que 
todas las feministas, independientemente 
del rótulo al que se adscriban, definen 
como su más inmediato antecesor— y de 
la falsa libertad para la mujer que ya enton-
ces suponía su incorporación al mercado 
laboral, que difiere muy poco de lo que 
en los años 80 y 90 se nos presentó bajo 
el novedoso rótulo de conciliación de la 
vida doméstica y laboral o «problema de 
la doble jornada»; me lleva a pensar que 
la ferviente acusación que muchas feminis-
tas y otros autores hemos hecho al actual 
Feminismo Institucional de la Igualdad 
de haber reabsorbido las demandas de 
las feministas en beneficio del trinomio 
Estado-Mercado-Capital, carece de funda-
mento en tanto que el feminismo ha estado 
desde sus albores —sufragismo— al servi-
cio de los intereses del mismo. Siendo por 
lo tanto un producto del capitalismo.

2. Goldman y otros autores ya acusaban al 
feminismo del mismo puritanismo y moji-
gatería del que muchos autores actuales, 
como Paglia (2001) u Osborne (1993) 
—por poner algún ejemplo—, hablan al 
referirse a ciertos sectores del feminismo de 
las últimas décadas. Por lo que quizás la 
amputación del deseo erótico de las muje-
res sea característica de las teorías feminis-
tas desde que comenzaron a ser pensadas.

3. Las aportaciones de muchas feministas 
de los años 70, quienes discutían la nece-

sidad de «liberar al mundo de los hom-
bres», incluso aquellas más vanguardistas 
que esbozaban que el hombre sólo nos era 
necesario para procrear y este fallo de la 
naturaleza sería solventado por la tecno-
logía, ya se oían y eran inteligentemente 
refutadas en el siglo XIX y la primera 
década del XX. Por lo que tales aportacio-
nes tenían en los 70 tan poco de novedoso 
como las críticas que contra ellas plantea-
mos posteriormente.

4. Nuestros bisabuelos tenían mucho más 
clara que nosotros la idea de intersexua-
lidad y lo que supone el continuo entre 
los sexos.

5. Para concluir que el camino que durante 
el siglo XX tomó la lucha por la eman-
cipación de la mujer fue nefasto no era 
necesario esperar a leer a Badinter u obser-
var las consecuencias de éste que estamos 
viviendo, sino que basta con ojear algún 
antiguo artículo como este de Goldman, 
quien se nos presenta casi como visionaria 
de la tragedia a la que los sexos estamos 
asistiendo hoy.

6. Y, por último, señalar que hacer teoría 
cuando parece estar ya todo dicho resulta 
poco estimulante y en una próxima oca-
sión tal vez pruebe eso de poner en mi 
boca las palabras de Goldman, Hilde-
gart, o cualquier otra autora de aque-
lla época en la que las mujeres podían 
apostar por el diálogo, el encuentro y 
el entendimiento entre los sexos sin por 
ello tener que avergonzarse al levantar 
la mano si alguien preguntaba «¿Hay 
alguna feminista en la sala?».

Notas al texto

[1] En Goldman, 2008. pp: 93-101. Por cuestiones de espacio no se incluye en este artículo el texto 
completo, al que remito al lector.

[2] Ver al respecto las aportaciones de Adriednne Rich, Mary Daly y demás teóricas del llamado Femi-
nismo Lesbiano.
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