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CAPÍTULO 1. MISOGINIA EN LA LITERATURA ANTIGUA 

1.1 Grecia 

Grecia representa el punto de partida de la misoginia en la literatura. A partir de los 

estereotipos sobre las mujeres fijados en esta época se fundarán todas las demás obras 

misóginas a lo largo de la historia.  

 

  En la tragedia griega, la mujer era tratada desde un punto de vista androcéntrico y, en 

la mayoría de ocasiones, misógino. Esto, que se puede ver plasmado en las obras de 

Homero, Hesíodo o Eurípides, es un síntoma del patriarcado que reinaba en la sociedad 

griega.  Yadira Calvo señala, acerca de la Ilíada de Homero: «“Ocúpate del telar y la 

rueca, y de la guerra nos cuidaremos los varones”, le dice Héctor a su esposa 

Andrómaca. “Ocúpate en las labores que te son propias, el telar y la rueca... y de hablar 

nos ocuparemos los hombres”; “Ocúpate (...) del telar y la rueca... y del arco nos 

cuidaremos los varones”, le ordena Telémaco a su madre Penélope. “Los héroes 

homéricos están muy conscientes de su propia superioridad y destino más elevado que 

el de las mujeres. La peor ofensa que puede escuchar un guerrero aqueo en la lucha es 

oírse llamar aquea” » (Calvo, 1984).  

No es, sin embargo, en la Ilíada donde Homero expresa su misoginia más 

explícitamente. Aunque sí se refiere a los personajes femeninos de su obra con términos 

peyorativos en muchas ocasiones, el grado de odio a las mujeres de este autor, símbolo 

del pensamiento androcéntrico griego, se concentra en la Odisea. Pero no son las obras 

homéricas las más crudamente misóginas puesto que, si bien se recuerda de manera 

constante la situación de inferioridad de la mujer, también se destacan de manera muy 

marcada los rasgos positivos de las féminas: belleza, importancia familiar, dotes… 

 

  Hesíodo es un ejemplo más claro de misoginia en la literatura. En su poema Teogonía, 

Hesíodo explica la fabricación de la primera mujer de la Tierra, Pandora, y cómo esta se 

convirtió en el origen y causa de todos los males, al abrir una caja que se le había dicho 

que no podía tocar. Se presenta ya por entonces el estereotipo de mujer entrometida, 

cotilla y culpable del mal humano. 
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  Pero el autor griego que mayor representa el odio a la mujer es Eurípides, quien en sus 

obras presenta a las mujeres como seres malignos, agresivos o masoquistas, lo que se 

puede observar en los personajes de Fedra, Medra y Andrómaca y, sobre todo, elabora 

monólogos machistas. Hipólito es el símbolo más notorio de ello1. 

 

  Estos, juntos a otros muchos autores griegos como Aristófanes o Semónides de 

Amorgos, conformaron una literatura misógina que se repetirá a lo largo de la historia.  

 

«Los dos textos más abrumadoramente misóginos que nos han llegado2 son el del 

yambógrafo Semónides en la literatura griega y el de la Sátira Sexta de Juvenal en la 

romana. Son géneros satíricos, ideales para transmitir expresiones de odio y desprecio, 

de ataque y ridiculización de las víctimas que en este caso son el “genos gynaikôn”3, la 

estirpe de las mujeres en general»4. 

 

1.2 Roma 

El odio al género femenino en la literatura romana es inferior, dada la mayor libertad de 

que las mujeres gozaban en la sociedad romana. No estaban obligadas a estar encerradas 

en casa y cumplían una función social y pública muy importante: la crianza y educación 

de los hijos. 

 

  Sin embargo, si encontramos ciertos rasgos misóginos. En la Literatura Latina, el 

tópico de la misoginia continúa en el género satírico. Así sucede en Lucilio, cuyos 

fragmentos permiten deducir que el tema sigue latente.  

En el libro XXVI de sus Sátiras, f. 48 se habla de la serie de calamidades que conlleva 

el matrimonio: Coniugem, infidamque flaccam familiam, inpuram domum.  

Con estas palabras resume Lucilio todos los males que pueden sucederle al hombre por 

tomar esposa; quiere decir que la infidelidad de la mujer recae sobre los esclavos, sobre 

la casa en general: presenta una mujer que es el reverso de la matrona romana, que 

                                                 
1 Esta postura es criticada y contraargumentada  por Sarah B. Pomeroy en su libro Diosas, rameras, 
esposas y esclavas: mujeres en la Antigüedad clásica.  
2 La autora se refiere en este caso únicamente a las épocas griega y romana. 
3 Nombre con el que los griegos se referían a las mujeres, que no eran humanas per se sino que 
conformaban otra raza distinta a la de los hombres, una estirpe. 
4 López de la Vieja, María Teresa. Feminismo: del pasado al presente. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2000. p. 16.  
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conserva las virtudes propias de su estirpe y que se resume en la fórmula de los epitafios 

funerarios. 

 

  La Sátira Sexta del poeta latino Décimo Junio Juvenal es el mayor exponente de esta 

misoginia romana. Se trata de una retahíla de los distintos tipos de mujeres que 

encarnan todos los vicios imaginables, por eso el consejo de Juvenal al imaginario 

interlocutor es que no deben casarse, consejo que del que será heredero en la literatura 

española Francisco de Quevedo. Para Juvenal, toda mujer casada es inherentemente 

adúltera. A pesar de que toma el testigo de sus antecesores Semónides, Aristófanes, 

Teofrasto, Eurípides, Lucilio, etc. los supera puesto que, a diferencia de los demás, no 

pretende ser didáctico, sino simplemente hiriente.  

 

1.3 La Biblia 

La Biblia es considerada por muchas personas como la obra más misógina nunca 

creada. Si bien es un tema controvertido, que varía según la ideología del autor que lo 

trata, que depende de la interpretación del estudioso que lo analiza, es innegable que el 

libro sagrado de los cristianos contiene innumerables pasajes machistas. 

 

  El Pentateuco, los cinco primero libros del Antiguo Testamento, la escritura de los 

cuales es atribuida a Moisés, representa la parte más duramente misógina de la Biblia. 

En ellos, se relata, por ejemplo, el pecado capital. Eva es vista como la causadora de 

todos los males de la humanidad, tal y como ya había hecho la tradición griega con 

Pandora5. La mala actuación de Eva condena a todas las mujeres a una vida de 

subordinación al hombre, de sufrimientos y dolores. 

 

  El Antiguo Testamento es, para muchos investigadores, indudablemente más misógino 

que el Nuevo. Basta un ejemplo:  

«Y si vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares 

para ti por mujer, la meterás en tu casa; y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se 

quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa; y llorará a su padre y a su 

madre un mes entero; y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu 

mujer». 

                                                 
5 Ver apartado 1.1. 
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«Y si no te agradare, la dejarás en libertad; no la venderás por dinero, ni la tratarás 

como esclava, por cuanto la humillaste»6.  

  Sobre él, Ferney Yesyd comenta: «Para mi este texto es de los más "horrorosos" de la 

Biblia, por lo que no me quedan dudas que la Biblia es un compendio de escritos de 

tribus de bárbaros, y que esta lejos de ser -la verdad infalible y fuente para la moralidad 

humana- como afirman los cristianos. Note también, que al decir "no la venderás por 

dinero, ni la tratarás como esclava…" está dejando claro que hay otros casos en los que 

esto si se puede hacer. La Biblia además de machista es esclavista. De hecho tiene una 

sección poco después de los 10 mandamientos que la reglamenta (Éxodo 21: 1-11 y 

Deuteronomio 15: 12-18). De estos textos se apoyaban los Bautistas del sur en EE.UU 

para abogar por el mantenimiento de la esclavitud»7. 

 

  No obstante, el Nuevo Testamento también posee referencias misóginas, aunque como 

ya se ha dicho, en mucho menor número que en el Antiguo. Se exponen aquí varios 

ejemplos que lo demuestran: 

«Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de 

la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo» (1 Corintios 11:3). 

«Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza; 

porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se 

corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, 

que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de 

Dios; pero la mujer es gloria del varón» (1 Corintios 11:5-7). 

Así, se está supeditando la situación de la mujer a la voluntad del hombre. Es, pues, un 

afán patriarcal y machista.  

 

  Por último, cabe destacar la Vulgata, la traducción al latín que San Jerónimo hizo de la 

Biblia. En ella, el santo resalta los aspectos más misóginos del libro sagrado e incide 

especialmente en la necesidad de las mujeres en mantener su virtuosidad: virginidad, 

pureza, cautela, discreción…Toda una serie de rasgos que no se le exige a hombre y que 

                                                 
6 Deuteronomio 21: 11-14. 
7 YESYD RODRÍGUEZ, Ferney. El machismo en la biblia [en línea]. 2ª ed. [s.l.]: sindioses.org, agosto 

de 2007. <http://www.sindioses.org/sociedad/machismo.html>.  [fecha de consulta: 5 de abril de 2013]. 
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le somete, una vez más, al dominio masculino. La Vulgata, además, es una de las más 

aclamadas traducciones de la Biblia, con lo que sus preceptos eran acatados y tomados 

como mandamientos de obligado cumplimiento. 



Sergio Pedregosa Peris 
Misoginia en la literatura 

10 

 

10 
 

CAPÍTULO 2. MISOGINIA EN LA LITERATURA MEDIEVAL 

2.1 Contexto general 

Durante la Edad Media, la misoginia es un tema recurrente y frecuente no solo en la 

literatura, sino extendida en la sociedad en general. El refranero español de la época da 

cuenta de ello1. 

 

  En esa época, multitud de cuentos fueron difundidos por Castilla y Aragón, 

especialmente a partir del siglo XII. La mayoría de estos cuentos eran traídos desde 

oriente y su contenido era esencialmente misógino. Un ejemplo de esto es el Libros de 

los engannos e asayamientos de las mujeres, versión occidental del Sendebar, en la 

línea de otros cuentos orientales como Calila e Dimna  o Las mil y una noches. Se trata 

de una colección antifeminista, en la que muchos de sus cuentos tienen su punto de 

enfoque en un tipo de mujer engañadora, a lo que hay que sumarle las intervenciones de 

los consejeros en el marco narrativo del libro, todos ellos de un elevado tono misógino. 

Como muestra, el libro cierra de la siguiente manera: «Dize el sabio que “aunque se 

tornase la tierra papel e la mar tinta e los peces d’ella péndolas, que no podrían escribir 

las maldades de las mujeres”»2 

 

  El Arcipreste de Hita no puede ser considerado en caso alguno como misógino, pues 

en su obra pretende hacer una oda a las mujeres. Pero en su intento de no ser misógino, 

lo acaba siendo. En su Libro de Buen amor destaca la astucia de la mujer para engañar a 

su marido. Lo mismo ocurre en El Conde Lucanor, de don Juan Manuel. 

 

  Este tipo de cuentos destaca la astucia como atributo femenino. Una astucia vista desde 

una perspectiva negativa, pues se presupone que es usada para embaucar a los hombres. 

Esta astucia era la única forma de inteligencia que se les atribuía a las mujeres, dado que 

la inteligencia racional era considerada como una característica exclusivamente 

masculina. Aunque en estos cuentos también se muestran mujeres virtuosas, por lo 

general se perfilaban imágenes muy negativas de personajes femeninos. 

 

                                                 
1 Para más información al respecto, consultar la obra de Robert Archer Misoginia y defensa de las 
mujeres. Antología de textos medievales (Cátedra, 2001). 
2 Sendebar. Lacarra, María Jesús (ed.). Madrid: Cátedra, 1995. Págs. 154-155. 
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2.2 Arcipreste de Talavera o Corbacho 

Michael Solomon, sobre Alfonso Martínez de Toledo, autor del Corbacho, opina: 

«[Alfonso] Martínez and [Jaume] Roig3 are well known for their relentless attacks on 

women. Readers familiar with Martínez’s Arcipreste de Talavera and with Roig’s Spill 

know that these authors represent women as envious, vain, lustful, lazy, avaricious, and 

anthropophagous. Using anecdotes, either told in the first person or represented as 

coming from a firsthand witness, Martínez and Roig illustrate the way women badger, 

trick, corrupt, mutilate, and even devour their male companions. These authors inform 

their male readers that women are uncontrollable, contentious, and insatiable creatures 

who will only lead men to physical pain, mental anguish, and spiritual misery»4 

(Solomon, 1997). 

 

  Arcipreste de Talavera está dividida en cuatro partes, pero es en la segunda donde se 

pone de manifiesto de manera clara y evidente la misoginia de la obra. En el epígrafe ya 

se adelanta que se van a tratar “los vicios, tachas e malas condiciones de las malas e 

viciosas mujeres”. Para Alfonso Martínez de Toledo, las mujeres son, según el orden de 

los capítulos del Corbacho: avariciosas, “murmurantes y detractoras”, envidiosas, 

inconstantes, hipócritas, beligerantes, desobedientes, soberbias, vanagloriosas y 

vanidosas, mentirosas, borrachas y, por último, charlatanas empedernidas.  

 

  No obstante, cabe señalar que en la segunda edición de la obra, publicada en 1498, se 

incluía una Demanda en la que se retracta de sus palabras y pide perdón al género 

femenino por sus ofensas generalizadoras. A eso hay que añadirle que la primera parte 

de la obra es una reprobación del loco amor y en la tercera, el objeto de las críticas de 

Martínez de Toledo son los hombres, aunque sus ataques hacia ellos son de tono mucho 

más moderado. Todo ello hace pensar que la obra no tenía una finalidad misógina en sí, 

si no que pretendía exaltar el amor divino en detrimento del amor mundano. 

                                                 
3 Solomon se refiere a Jaume Roig, autor del libro en catalán L’espill o Llibre de les dones, que 
comentaremos en el siguiente apartado.  
4 « [Alfonso] Martínez y [Jaume] Roig son conocidos por sus implacables ataques hacia las mujeres. Los 
lectores familiarizados con Arcipreste de Talavera y L’espill o Llibre de les dones saben que estos autores 
representan a las mujeres como seres envidiosos, vanidosos, lujuriosos, perezosos, avariciosos y 
antropófagos. Mediante el uso de anécdotas, bien relatadas en primera persona, bien provenientes de 
testigos fiables. Martínez y Roig ilustran la manera en que las mujeres importunan, embaucan, 
corrompen, mutilan o incluso devoran a sus compañeros. Estos autores informan a sus lectores de que las 
mujeres son criaturas incontrolables, contenciosas e insaciables que conducirán al hombre al dolor físico, 
la angustia psicológica y la miseria espiritual». 
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2.3 L’espill o llibre de les dones 

Jaume Roig ya expone en el prefacio la finalidad del libro: aconsejar a los hombres para 

que huyan de las mujeres, porque el contacto con ellas solo trae penas. Roig lo hace 

desde un punto de vista personal a partir de la propia experiencia, pero también desde 

uno religioso, partiendo de una supuesta revelación divina en la que Salomón le advierte 

de la maldad femenina.  La obra está dividida en cuatro libros. No es totalmente 

autobiográfico, pero gran parte de L’espill está basado en su vida. 

 

  El primero relata aventuras de su juventud. Cuando muere su padre, su madre lo echa 

de casa. Se dirige al hospital, donde la hospitalera lo trata peor que la madre. Huye y 

comienza a caminar hacia Cataluña, entrando al servicio de un bandolero, que lo 

educará. Per celos, la mujer del bandolero intentará asesinar al protagonista, que escapa 

a Valencia. Después de una pequeña estancia allí, se va a París, donde se instala en un 

hostal y la dueña, una parricida, le roba el equipaje y dinero. Se enriquece como 

mercenario y vuelve a Valencia. 

El segundo libro, narra los cuatro intentos fracasados del protagonista por casarse. Una 

vieja lo casa con una mujer que resulta que ya estaba casada. Emprende un viaje a San 

Jaime de Galicia y, al volver, intenta casarse con una vecina que ha cuidado su casa 

mientras estaba de viaje, pero antes de casarse descubre que es una viciosa. Una viuda 

le finge un embarazo, pero lo descubre. Una noche se le presenta Salomón y le hace una 

larga exposición contra las mujeres, que constituirá el libro tercero. Fruto de esta 

aparición, el cuarto libro relata la vida contemplativa y tranquila que lleva. 

 

  L’Espill es, pues, el relato del fracaso vital de un hombree a causa de las mujeres. Es 

un panfleto misógino, que entronca con una larga tradición literaria condenatoria de las 

mujeres. Encontramos los mismos tópicos antifemeninos de todos sus antecesores 

misóginos, que pueden resumirse en el hecho de que consideran a la mujer como origen 

de todos los males y vicios del mundo, como fuente primigenia del pecado. La mujer es, 

evidentemente, la descendente de Eva. Sorprende también en l’Espill que estas mujeres 

tan absolutamente malvadas tengan unos opositores masculinos deformadamente 

buenos y puros. 
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2.4 La Celestina 

La Celestina, pese a no ser una obra cuya finalidad sea misógina, es un claro reflejo de 

la sociedad de la época, la cual sí era misógina y patriarcal. Por ello, incluye ciertos 

elementos antifemeninos que se repiten a lo largo de la obra.  

 

  Los espacios en los que aparecen los personajes representan una división patriarcal de 

la sociedad. Mientras que el lugar propio de los hombres es la esfera pública, las 

mujeres debían permanecer en lo privado, esto es, en la vida doméstica. Las mujeres 

que osaran tener una vida más allá del hogar eran consideradas como personas de las 

que no podía fiarse. En la obra, la Celestina, Areúsa y Elicia frecuentan la calle y en el 

libro se ven reflejadas como mujeres de poca honra. 

 

  Los quehaceres diarios se distinguen no tanto por sexo, que también, sino por 

estamento o clase social. Las nobles no hacen nada productivo durante el día. Las 

mujeres de clase baja atienden sus tareas domésticas, mientras que las criadas sirven a 

sus señoras. 

 

  Los hombres, en la sociedad premoderna, gozaban de una posición de superior al de 

las mujeres, como bien es sabido. Y de esta superioridad social, que no era cuestionada 

en ningún momento, pues se consideraba natural, surgía la misoginia. Y ante ella, solo 

cabía dos actitudes por parte de los hombres: hacer una defensa de las mujeres o, por el 

contrario, culparles de todos los males de la humanidad. En general, en La Celestina 

optaban por la primera opción. Sin embargo, si encontramos ciertos comportamientos 

misóginos, como en el discurso que Sempronio ofrece a su amo, en el que se apoya en 

autores cristianos y grecolatinos para vilipendiar al género femenino en su conjunto. 

 

«Los hombres siempre y continuamente están tomando decisiones y también saben 

perfectamente cuáles son las pautas de comportamiento a las que deben adecuar su 

actuación y las cumplen. Los criados obedecen. Todos cumplen perfectamente con su 

cometido y el papel asignado a su género. En cambio, entre las mujeres solo Alisa acata 
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la voluntad de su marido, las restantes no son ningún modelo para lo sociedad patriarcal 

que las rechaza a todas»5. 

                                                 
5 SEGURA GRAÍÑO, Cristina. Las mujeres en la celestina. En: Feminismo y misoginia en la literatura 
española. Fuenlabrada [Madrid]: Narcea, 2011. Cap. 3, p. 53.  
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CAPÍTULO 3. MISOGINIA EN LA LITERATURA MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA 

3.1 Edad Moderna 
 
El siglo XVI es considerado como una época de modernidad, con el Renacimiento 

como movimiento cultural que restaba importancia a lo divino y se le otorgaba a lo 

mundano, a lo terrenal. Representaba, pues, el fin del oscurantismo medieval, 

caracterizado por la predominancia de las supersticiones en la creencia de la sociedad. 

Las mujeres comenzaron a adquirir un poder  y una influencia de las que antes carecían. 

Esto se puede observar en el dominio ejercido por mujeres como la emperatriz Isabel1 o 

Germana de Foix2. Pero esto solo se producía en aquellas que pertenecían a los 

estamentos privilegiados, el resto de mujeres no tenía ningún tipo de poder social y tan 

solo era dueña de su propia casa.  

 

  En esta época ya se pueden ver más claramente alabanzas de la belleza y las virtudes 

femeninas en la literatura. Así, tanto Baltasar de Castiglione en El Cortesano como 

Garcilaso de la Vega idealizan a la mujer, que se presupone virtuosa. No obstante, 

podemos seguir observando feroces críticas y generalizaciones hacia todo el género 

femenino en su conjunto. Estas críticas provenían de los erasmitas, los moralistas de la 

época, quienes consideraban que las mujeres no tenían capacidad si quiera de pensar. 

Luis Vives, en De la mujer cristiana denosta el vicio de la charlatanería femenina. Para 

él, asimismo, la mujer «no conviene que enseñe, no sea que (...), persuadida de una 

opinión falsa, con su autoridad de maestra influya en sus oyentes y arrastre fácilmente a 

los otros a su propio error (...)» (Vives, 1992). Fray Antonio de Guevara, otro misógino 

de la época, opina que le mujer no tiene honra, y que por ello, al menos, debe tener 

vergüenza. Para estos moralistas, y para su literatura, la perfecta casada es un tópico 

recurrente. Y, de hecho, Fray Luis de León dedica un libro al respecto. 

 

  En La perfecta casada, Fray Luis de León describe las pautas a seguir para una esposa 

que se preste a convertirse en una mujer paradigmática de la Contrarreforma. La 

                                                 
1 Isabel de Portugal (1503-1539), esposa del rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano 
Germánico, que gobernó en el Impero Hispánico en ausencia de su marido. 
2 Germana de Foix (1488-1538), segunda mujer de Fernando el Católico y heredera de Navarra, que 
acumuló gran poder y reinó durante los viajes de su esposo. 
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sumisión al hombre debe ser total, llegando incluso a acatar los malos tratos de su 

marido sin que pueda quejarse. «¡Oh, que es un verdugo! Pero es tu marido. ¡Es un 

beodo! Pero el ñudo matrimonial le hizo contigo uno. ¡Un áspero, un desapacible! Pero 

miembro tuyo ya y miembro el más principal»3. Este leit-motiv4 en la literatura 

contrarreformista de mujer sometida y doméstica estará vigente todavía en la literatura 

romántica.  

 

  Lope de Vega, en sus Novelas a Marcia Leonarda, le escribe una dama a la cual trata 

de una manera liberal. Esto es, Lope de Vega, además de narrar unas novelas, interactúa 

con la lectora, con quien se relaciona de una manera igualitaria, es decir, sin 

presuponerse una superioridad humana masculina. Lope de Vega sí deja entrever, sin 

embargo, que cree en una supremacía intelectual de hombre, en este caso él, el escritor. 

El autor se rebaja a escribir novelas a la dama para educarla, de manera que le explica 

términos latinos o situaciones que no pudiera entender. Independientemente de la 

interactuación con su dama, se halla el argumento, en el cual sí se muestran rasgos 

misóginos a través de las opiniones del mismo Lope de Vega sobre los personajes 

femeninos y de representaciones de mujeres poco o nada virtuosas. 

 

  Nicolás Fernández de Moratín, en el albor de la Edad Contemporánea, en plena 

Ilustración, escribe Arte de las putas. En él, Fernández hace una alabanza del “ir de 

putas” y da unos consejos a los hombres para ello, entres los que se incluye diferentes 

maneras para mantener sexo de forma segura con las prostitutas. Moratín se alinea en 

esta obra con el tradicionalismo misógino occidental: para las mujeres, las relaciones 

sexuales se reducen a una mera transacción económica, desde el matrimonio hasta la 

prostitución, ya que lo que mueve a las mujeres es el dinero y a cambio de conseguirlo e 

muestran dispuestas  conceder sus «favores». Se trata, pues, de una obra que expresa la 

ideología patriarcal mediante un discurso totalmente masculino, dirigido a unos lectores 

masculinos. Este discurso transmite la idea de que la mujer es una mercancía sexual, 

sometida al hombre, a la que se puede usar y tirar. La mujer es un ser que debe estar al 

                                                 
3 DE LEÓN, Fray Luis. La perfecta casada. 13ª ed. San José Lera, Javier (ed. lit.). Madrid: Espasa Calpe, 
1992. ISBN 8423972755. Pág. 110.  
 
4 Leit-motiv: Motivo central o asunto que se repite, especialmente de una obra literaria o cinematográfica 
(DRAE, 2011).  
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servicio del hombre, y su único cometido es satisfacer el placer masculino (Segura, 

2001).  

3.2 Edad Contemporánea 

Es evidente que en una época como esta, en la que los cambios ideológicos y la 

extensión de libertades se han venido produciendo de una manera rápida en 

comparación con épocas anteriores, no se puede estudiar de una manera lineal y 

heterogénea. Por ello, subdividiremos la etapa en siglos. 

 

3.2.1 Siglo XIX 

A principios de siglo XIX surge una nueva concepción de la mujer, la llamada 

misoginia romántica, que se verá representada tanto en la literatura, el arte y la filosofía 

como en las ciencias emergentes. Esta concepción identifica a la mujer moderna muy 

cercana a la naturaleza, de manera que su lugar natural es el espacio privado. Y esta 

imposibilidad de ocupar espacios públicos se debe, según esta doctrina, a su debilidad o 

falta de sentido universal5. Con el liberalismo, el patrimonio ya no representaba nada en 

la transmisión de valores. El honor se conseguiría obteniendo el mayor rendimiento 

posible en dos frentes diferentes: el ejército o la fábrica. La masculinidad se construía, 

por tanto, mediante proezas físicas y la excelencia en el trabajo. Todo aquello que no 

participara en este código, se rechazaba como afeminado. La misoginia era, por tanto, 

algo respetable y necesario en ese código de virilidad. A ello hay que sumarle la 

aparición de los movimientos feministas: este nuevo tipo de misoginia trataba de luchar 

contra ellos. Otra causa de este nuevo tipo de misoginia sería la influencia de unas 

teorías  de carácter profundamente antifeministas, trasmitidas por la literatura de 

temática filosófica e iniciadas por Rousseau. Schopenhauer, Nietzsche, Nordau, 

Weiniger y Lombroso son unos ejemplos claros. El amor, las mujeres y la muerte 

(Schopenhauer, 1963) y Así habló Zaratustra (Nietzsche, 1992) son muestras literarias 

de esta corriente ideológica. 

 

3.2.2 Siglo XX 

Este es el siglo de apertura de la literatura a las mujeres. Si bien ya en siglos anteriores 

podemos encontrar mujeres escritoras, no es hasta este cuando se produce una explosión 

literaria femenina. Y escribiendo las mujeres, la literatura recibe una perspectiva 
                                                 
5 Esta teoría es criticada por Pilar Errázuriz en Misoginia romántica, psicoanálisis y subjetividad 
femenina (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2012). 
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complementaria a la masculina, que tradicionalmente había impuesto su visión 

patriarcal y androcéntrica del mundo y de las propias mujeres. A partir de entonces se 

configuró una escritura femenina, es decir, la literatura escrita por mujeres cuyo 

contenido se centra en la experiencia de “ser mujer”. La estrategia literaria que seguían 

consistía en asaltar y revisar, destruir y reconstruir las imágenes de la mujer heredadas 

de la literatura masculina. En España, destacan algunas escritoras como Mercè 

Rodoredad, María Zambrano, María Casares, Mariví Villaverde o Silvia Mistral6.  

 

  El sexismo durante el siglo XX –y aún en la actualidad– en la literatura se puede 

observar en las mujeres que han ganado el Premio Nobel de Literatura: entre 1909 y 

2009, tan solo 12 mujeres habían sido premiadas con el galardón literario, entre las que 

se incluye Selma Lagerlöf, Gabriela Mistral o Wisława Szymborska.  

 

3.2.3 Siglo XXI 

En la era actual, el machismo literario se ha dejado ver, sobre todo, en la literatura 

juvenil romántica. En estas obras, entre las que cabría destacar la famosa saga 

Crepúsculo, se presenta a una mujer, recurrentemente jóvenes, indefensas, que se 

entregan al hombre, quien tiene la obligación y la necesidad de protegerlas. Además, las 

protagonistas muestran una dependencia excesiva en el chico, por el que darían su vida. 

También se suele observar un prototipo de chica joven con autoestima baja, que 

depende del chico para ser feliz. Todo ello configura un concepto de amor obsesivo en 

la juventud, el cual aspiran a experimentar. 

 

   No obstante, cada vez es más frecuente la aparición de heroínas en la literatura. Esto 

es, para algunos autores y sociólogos, una consecuencia inevitable de la igualdad 

sexual. La literatura ya ha recogido, desde Homero todos los tipos de hombres heroicos. 

Es el turno de las mujeres. Arturo Pérez-Reverte nos muestra a un personaje literario 

femenino, Teresa Mendoza, en su obra La reina del sur. Teresa se caracteriza porque 

pasa de ser una persona atormentada por los miedos por culpa de los hombres a 

convertirse en la dueña de la red de narcotráfico más importante de España. Deja, por 

tanto, atrás, el tópico de mujer débil y que precisa una defensa masculina. Ella es la 

dueña de su vida, es autosuficiente, y actúa en consecuencia.  

                                                 
6 Esta última nació en La Habana (Cuba), pero era de ascendencia española. 
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