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PIONERAS Y HEROÍNAS: LA RECUPERACIÓN DEL SUJETO HISTÓRICO 
FEMENINO EN LA PRENSA ESCRITA ACTUAL 

Mendoza Martín, Irene 
Universidad Complutense de Madrid 

iremendo@ucm.es 
 

RESUMEN:  

En los últimos tiempos, los medios de comunicación escritos, más concretamente los 

denominados como generalistas, recogen con asiduidad noticias en las que el sujeto histórico 
femenino es el protagonista. Ante esta situación, la pregunta fundamental es por qué ahora 

aparecen en estos medios y cuáles son sus motivos. Para dar respuesta a estas cuestiones, esta 

comunicación parte de los textos publicados en prensa en los últimos años como objeto de 
estudio, clasificando su contenido según diferentes criterios. Los resultados obtenidos revelan la 

progresiva presencia de estas mujeres en secciones concretas, la repetición de unos perfiles 

determinados y la denominación, en numerosas ocasiones, como pioneras o heroínas en su 

campo de actuación. 

PALABRAS CLAVE: prensa escrita española; sujeto histórico femenino; historia de las 

mujeres; mujeres presentes en prensa escrita. 

 

1. Introducción 

En el texto que se presenta a continuación se muestra un análisis de la prensa en el 
momento actual, es decir desde 2014 hasta 2017, atendiendo específicamente al 
contenido de los artículos en los que se aprecian la presencia de mujeres que vivieron 
en el pasado. Gracias a este hecho, estas mujeres son rescatadas del anonimato 
−denominación otorgada en la actualidad al hecho de devolver al espacio público a 

mujeres olvidadas− y del desconocimiento, a partir de las páginas de estos periódicos 

de tirada nacional, obteniendo así atención y presencia en nuestro día a día.   

Esta investigación, que es una primera aproximación a la temática, responde a dos 
razones. Una de ellas, corresponde al interés por la cada vez más frecuente presencia 
de mujeres en los medios de comunicación, tanto como autoras de textos, como 
protagonistas de reportajes, columnas, artículos, etc. Respecto a este último caso 
nombrado, es remarcable la presencia de mujeres que moraron en el pasado en otros 
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medios de comunicación como principales personajes de novelas o películas de 
carácter histórico (De Figueiredo Fiuza y Dal'moro Mendes, 2016). La segunda razón 
por la que me he aventurado a emprender esta investigación responde a motivos 
personales debido a mi formación en Historia, así como mi interés por el estudio de la 
historia de las mujeres que estuvieron presentes en la esfera pública (Habermas, 1981) 
y que, poco a poco, comienzan a constar en nuestro relato histórico.  

De esta manera, siguiendo los motivos antes aludidos, en las líneas siguientes se 
estudiará la presencia de mujeres que moraron en cronologías pasadas, lo que he 
querido designar como sujeto histórico femenino. Con esta denominación recojo a un 
grupo de mujeres que vivieron en España en tiempos pasados, teniendo como 
condición que hayan fallecido y, que a lo largo de los diferentes estudios académicos o 
de carácter divulgativo, se les haya devuelto su presencia en los medios de 
comunicación escritos.  

A este título, y en relación a la selección de prensa escrita, se han investigado desde 
2014 los documentos aportados por el Estudio General de Medios con el fin de 
seleccionar los periódicos de tirada nacional con mayor repercusión y un mayor 
número de lectores −estos periódicos se mantienen en las mismas posiciones a lo largo 

de los años seleccionados− (AIMC, 2014-2017). Así, aparecen El País, El Mundo y La 
Vanguardia en un lugar destacado. Igualmente, estos medios de comunicación han 
sido escogidos por varias razones como ser publicados a diario, aproximarse a 
diferentes puntos de vista políticos y aportar espacios concretos y especializados al 
ámbito cultural.  

Por lo tanto, con esta muestra de tres medios de comunicación se han limitado otros 
posibles contenidos donde la presencia de mujeres que habitaron en el pasado suele 
ser más frecuente. Se hace referencia concretamente a los medios digitales con 
conciencia y enfoque de género y feministas tales como Tribuna Feminista o Pikara 
Magazine. Asimismo, tampoco se han tenido en cuenta otras plataformas webs, 
especialmente blogs, donde las mujeres en el pasado son las protagonistas como se 
aprecia en Mujeres en la historia de Sandra Ferrer. 

La selección parte desde 2014 hasta hoy en día. Esta fecha no ha sido seleccionada al 
azar, sino que responde a los primeros preparativos del fenómeno de recuperación de 
sujetos históricos por parte del proyecto transmediático Las Sinsombrero. 

http://www.tribunafeminista.org/
http://www.pikaramagazine.com/
http://www.pikaramagazine.com/
http://www.mujeresenlahistoria.com/
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2. Hipótesis iniciales 

A partir de los últimos años, la presencia de mujeres que vivieron en el pasado se ha 
ido multiplicando en la prensa generalista española, especialmente, gracias al empuje 

de la aparición del documental, webdoc, y libro, Las Sinsombrero. En las líneas que 

continúan se responderán cuestiones sobre cómo y dónde aparecen los sujetos 
históricos femeninos en la prensa, atendiendo, más en concreto, en qué secciones se 
encuentran. Se analizará qué perfil de sujeto se ha obtenido del estudio y, por último, 
se intentarán encontrar las razones por las cuáles la prensa generalista rescata a 
mujeres que habitaron en el pasado.  

3. Metodología 

Como se ha podido ir comprobando, para la obtención de resultados se analizado el 
contenido de los periódicos nombrados desde enero de 2014 hasta julio de 2017 en 
busca de sujetos históricos femeninos. El contenido examinado ha sido el publicado en 
formato físico, aunque el medio para su estudio fue gracias a hemerotecas digitales. 
Ante las múltiples posibilidades que este análisis ofrecía, se optó por el tratamiento 
cualitativo, antes que cuantitativo.  

Para realizar este análisis cualitativo, en un primer lugar, se clasificaron los reportajes 
en los que se incluyesen criterios como: tratar sobre mujeres españolas y que hubieran 
fallecido. Tras esto, se atendieron a datos técnicos tales como autor/a del texto, título, 
periódico y fecha de publicación. A continuación, se centró la atención en el propio 
texto obteniendo así aspectos que proporcionaron información sobre los sujetos. De 
esta forma, fijé la atención en si se presentaba a un sujeto individualizado o a un 
grupo, la época en que vivió, cómo se mostraba al sujeto, qué denominación recibió y 
por qué aparecía en esas páginas. Asimismo, se quisieron recoger otros elementos 
complementarios con el fin de obtener la máxima información posible. Se revisó si era 
nombrado y descrito el contexto en el que vivieron, así como si las/os periodistas que 
redactaron el texto señalaban, a modo de argumentación, a especialistas en la materia 
como académicas y académicos, entre otros. 

Debido a la amplia selección de criterios expuestos, y el corto espacio del que aquí se 
dispone, en las siguientes líneas, presentaré únicamente los aspectos formales 
relativos al conjunto de los tres periódicos y algunas cuestiones sobre su contenido.  

http://www.rtve.es/lassinsombrero/es/webdoc/
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4. Resultados 

Se analizarán, en un primer lugar, contenidos de carácter formal de la prensa 
escogida. En segundo lugar, se investigará el perfil formado por los sujetos históricos 
femeninos. Para concluir, se estudia cuáles fueron las razones por las que fueron 
rescatadas.  

4.1 Estudio del formato de El País, El Mundo y La Vanguardia  
Una de las principales características es el aumento progresivo del número de 
publicaciones donde figuran nuestros sujetos de estudio. Sin ánimo de aludir a 
representaciones cuantitativas, tanto en El País, como en El Mundo las cifras aumentan 
progresivamente a lo largo de los años de consulta llegando al máximo, como era de 
esperar, en 2016, último año que se ha podido repasar al completo. En el caso de La 
Vanguardia se ha observado esta misma característica, aunque, a diferencia de los 
otros medios, se partía de un menor número de textos sobre estas. Por tanto, en los 
tres diarios se encuentra un aumento de reportajes, artículos, columnas, etc. que 
versan sobre la temática estudiada.  

También se tuvieron en cuenta las secciones en las que constan las noticias. Mientras 
en El País y La Vanguardia el apartado de “Cultura” es el favorito para insertar los 
sujetos históricos femeninos, en el caso de El Mundo se descubre una mayor variedad. 
Así, este periódico dispone de secciones concretas firmadas por columnistas que 
rescatan a las protagonistas de este texto. De esta forma, se localiza “Heterodoxas. 
Una serie de Antonio Lucas” en donde se hallan tanto mujeres españolas −las cuales 

recibieron apelativos relativos a su extravagancia o personalidad singular como fue el 
caso de la pintora Maruja Mallo (Lucas, 2015b)−, como extranjeras aflorando en un 
mayor número. Asimismo, “Galería de Imprescindibles de Manuel Hidalgo” sigue el 
mismo modelo que la sección ya nombrada. Un procedimiento parecido se distingue en 

La Vanguardia −“Qué fue de…”−, con la salvedad de no encajar en nuestro estudio ya 

que se cubren sujetos extranjeros.   

No solo queda aquí la especificidad de El Mundo, sino que su sección de periodicidad 
diaria “Obituarios”, sirve como escaparate para un gran número de nuestros sujetos 
protagonistas. Se trata de un espacio destinado al recuerdo de personas recién 
fallecidas a partir de pequeñas líneas e ilustraciones. De esta forma, se recogen un alto 
número de casos de mujeres que cumplen las características con las que se habían 
limitado los sujetos de estudio. Además, y este hecho cabe ser remarcado y estudiado 
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más en profundidad −se deja para otra ocasión su análisis−, en un alto número de 

ocasiones, los sujetos pertenecieron a la cultura popular asociada, especialmente, a la 
televisión y radio. Algunos ejemplos que cumplen lo detallado son: Carmen de Lirio 
descrita en el título del artículo como “La vedette más guapa de España. Artista 
completa, fue una de las musas de la vida nocturna en la Barcelona franquista” (Villán, 
2014a), la locutora Pilar Ibáñez donde aluden “[que] los oyentes de Zaragoza 
recuerdan sus espacios infantiles, consultorios o dramatizaciones” (Ortega, 2015) o el 
de Carmen Lafuente donde se alude a su carácter político al ser una de las trece rosas 
represaliadas durante el Franquismo por su filiación de izquierdas durante la Segunda 
República (Conde, 2016).  

Por tanto, en cuanto a los aspectos formales que han presentado estos periódicos, 
muchos de los patrones resultan coincidentes y repetitivos. Por otra parte, la presencia 
de secciones concretas en que se traten y rescaten mujeres es uno de los recursos por 
los que aparecen con mayor asiduidad en la prensa escrita al poder volver a 
recordarlas y volverlas a introducir en el imaginario de las/os lectoras/es.  

4.2 Perfil de las rescatadas 
Si se analiza el contenido, se encuentran sujetos históricos femeninos con 
características parecidas, por lo que es fácil determinar un perfil.    

En lo que concierne a la cronología, un gran número de estas mujeres rescatadas 
estuvieron presentes en la esfera pública en el primer tercio del siglo XX, 
especialmente entre 1930-1939, años (casi) coincidentes con la Segunda República 
española, momento en el que se llegó a altas cuotas de libertad (Vázquez Ramil, 
2014). En los casos en que estas mujeres figuran en un artículo, se escribe una 
pequeña biografía a la par que se presenta el contexto exílico después de la guerra. 
Este fue el caso de María Teresa León en un artículo que le dedicó El Mundo debido a 
la publicación de un libro sobre su figura, donde se describe una breve biografía 
nombrando la necesidad del exilio por su ideología comunista (Villena, 2017). 

No obstante, otra cronología relevante en la investigación es el Franquismo, 
especialmente, los aspectos donde se relacionan mujeres, represión y falta de 
libertades. En este sentido, suelen presentarse estudios de caso caracterizados por 
tener una personalidad con base en la superación o rebeldía al ir en contra del 
Régimen. Esto quedó recogido en el caso de María Luisa Llaneza donde sus familiares 
quisieron mostrar su labor como maestra que abogó por la enseñanza mixta −prohibida 
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en la época− (Junquera, 2015). Además, este caso, al ser poco conocido en el mundo 

académico, abre puertas para su estudio. 

Tras estas cronologías predominantes, el siglo XIX también se presentó como uno de 
los tiempos aludidos, aunque con menor asiduidad. Lluïsa Vidal es una de las figuras 
que mejor recoge el carácter del novecientos al ser una pintora reconocida a nivel local 
y nacional (Casanova, 2014). La principal causa de su aparición fue la introducción de 
sus obras en la colección permanente del MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya) 
en Barcelona, devolviéndole un lugar en las salas de exposición y acercando su 
persona. Otra de las figuras que también fue rescatada es María Cambrils, abanderada 
del feminismo socialista desde finales del siglo XIX y cuya figura no había sido 
ampliamente extendida (Aliño, 2015). 

En cuanto al resto de cronologías son escasos los estudios de caso apreciados. Si se 
centra la atención en el siglo XVIII este es representado únicamente por un grupo de 
pintoras (Sesé, 2016). Como protagonista del siglo XVI aparece Santa Teresa de Jesús 
y la celebración del quinto centenario de su nacimiento en 2015 (Vivas, 2015). En 
cuanto a cronologías anteriores, Isabel la Católica emerge como representante del siglo 
XV, aunque acompañada en el mismo reportaje por Rosalía de Castro (siglo XIX) al ser 
las únicas mujeres cuya imagen se distribuyó en el siglo XX mediante representaciones 
en las pesetas (Sen, 2015). Desde los cambiantes tiempos entre la edad media y edad 
moderna, no se localizan cronologías anteriores con la excepción de un caso que 
describe a mujeres de la edad antigua que obtuvieron relevancia por la toma de 
decisiones arquitectónicas (Arroyo, 2017).  

De esta forma, como en los casos nombrados con anterioridad, se aprecia una 
abundante presentación de los estudios de caso como sujetos individualizados, donde 
las principales acciones fueron llevadas a cabo en solitario. En algunas ocasiones, se 
hace referencia a una pareja sentimental o de trabajo, aunque, al mismo tiempo, se 
remarca la personalidad única que la protagonista poseía. Frente a este perfil 
individualizado, existen excepciones que rompen la regla como es el caso de las 
mujeres manifestantes durante la Transición en las I Jornades Catalanes de la Dona 
−único reportaje que trata esta cronología ya que muchas/os de sus protagonistas 
todavía no han fallecido. En este se recoge la unión de mujeres en manifestaciones, el 
legado feminista y cómo se ha plasmado en la actualidad en una exposición (Cia, 
2017).   
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Por último, no se podía dejar de analizar, atendiendo al título de este texto, a la 
denominación otorgada a los sujetos históricos femeninos. Algunos de los vocablos 
más repetidos son pioneras, heroínas, primera en… A este título respondieron 
Alejandra Soler presentada como “pionera maestra republicana” (Guerra, 2017); Elena 
Fortún y Matilde Ras, ambas escritoras, apuntan sobre ellas “fueron dos pioneras de la 
mujer moderna” y se añade “las dos autoras son pioneras, mujeres adelantadas a su 
tiempo” (Plaza, 2015) o uno de los casos que más llamó la atención sobre científicas 
en la Segunda República designadas como heroínas en el título y subtítulo del artículo 
“Heroínas olvidadas: científicas de la II República. Treinta y seis mujeres constituyeron 
un brillante germen de la presencia femenina en la ciencia española” (Muñoz Páez, 
2017). 

Por tanto, se ha apreciado un perfil de sujetos históricos femeninos donde priman 
fechas cercanas a hoy en día. En especial, se localiza el siglo XX como el tiempo en 
que un mayor número de mujeres han sido rescatadas. Más concretamente, el primer 
tercio del siglo XX, antes de la guerra civil, donde ya muchas estuvieron presentes en 
la esfera pública cumpliendo funciones en trabajos o asumiendo roles donde habían 
predominado los varones. Asimismo, predomina un perfil basado en la exaltación de 
sujetos individuales, que pueden ser presentados con nombres y apellidos frente al 
anonimato que implica un grupo y la dispersión de las personalidades en este. Como 
consecuencia de las características anteriores, se ha otorgado a nuestros estudios de 
caso denominaciones de mujeres excepcionales, pioneras en realizar una acción, 
pensar de manera diferente… elevándolas, incluso, al nivel de heroínas.  

4.3 El porqué de las rescatadas 
La razón principal de esta cuestión responde a un afán de intentar comprender cuáles 
fueron las razones que llevaron a la redacción de los periódicos a incluir noticias donde 
nuestros estudios de caso fueron los protagonistas.  

Uno de los predominantes son los aniversarios de nacimiento o fallecimiento como se 
apreció en la biografía realizada en El Mundo de la actriz de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, María Guerrero (Romo, 2017b). Especialmente, también 
resultan atrayentes los fallecimientos como el de Lina Morgan (Romo, 2015a), Ana 
María Moix (Lucas, 2014a), etc. Estas fechas resultan ser la excusa perfecta para 
recordar en forma de breves notas biográficas sus obras más relevantes, acciones o 
relaciones con su círculo de sociabilidad.   
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Otra de las razones por las que se rescata a estas mujeres, y muy relacionada con el 
hecho anterior, se basa en la creación de una noticia por la conmemoración que se 
realiza en los doodles de Google. En estos artículos, se dan señas de su biografía, la 
repercusión en la historia, en definitiva, explicar quién está detrás de los doodles. Los 
casos, repetidos con el paso de los años, incluyen a María Zambrano (La Vanguardia, 
2017) y Clara Campoamor (El Mundo, 2014). 

Respecto a las conmemoraciones que la prensa escrita también celebra están las 
evocaciones de carácter anual, destacando el 8 de marzo −Día Internacional de la 

Mujer− y el 13 de febrero −Día de la mujer y la niña en la ciencia. En estas fechas, 
cada año se presentan nuevas mujeres rescatadas. A este título, en marzo de 2017, El 
País recordó a una de las primeras bailarinas grabadas en el primer tercio del siglo XX: 
Carmencita Dauset (Tévez, 2017). En el caso de febrero de 2017, se presentó el caso 
de las científicas heroínas de la Segunda República española como novedad al ser 
nombradas en un libro recién publicado (Muñoz Páez, 2017).  

En otras ocasiones, estos sujetos históricos femeninos figuran por eventos o 
acontecimientos concretos. Uno de los casos es el de la compositora de tiempos 
finiseculares, María Rodrigo, rescatada por la interpretación de sus obras, por primera 
vez, en el Auditorio Nacional de Madrid (López Enano, 2016). En cuanto a otra 
tipología de acontecimientos, se puede incluir la publicación de libros como Las 
Sinsombrero donde, mediante una entrevista a su autora, Tania Balló, se nombra la 
cantera de protagonistas del libro y documental y se recuerda la relevancia de su 
rescate (Maset, 2016). En estos casos, cabría citar una diferencia apreciada entre los 
diarios escogidos ya que, mientras en El País un libro sobre un estudio de caso se 
presenta como la ocasión perfecta para describir parte de su contenido y, por ende, la 
relevancia que tuvo la protagonista, en La Vanguardia se aporta mayor relevancia a la 
autoría o la intrahistoria del libro, antes que el contenido, dejando a los sujetos 
escogidos como secundarios.  

Situaciones parecidas al anterior se encontraron cuando se trata sobre exposiciones 
como la realizada en 2015 en la Residencia de Estudiantes sobre la Residencia de 
Señoritas (Constenla, 2015) o la de María Moliner y Guillermina Medrano donde se 
destacó la biografía de estas mujeres, a la par que los archivos que se albergaban en 
la sede de la exposición (El País, 2016).  
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Un caso especial, que merece la pena ser nombrado, es el de María Luz Morales, 
periodista y directora del diario La Vanguardia en tiempos de la guerra civil (Amiguet, 
2014). Las razones por las que se alude este rescate son intereses propios del 
periódico, al haber tenido Morales una relación contractual con este. De esta manera, 
se presenta a esta protagonista como una mujer singular, única como demuestra el 
texto: “fue la primera mujer que dirigió un diario en el Estado español”, cerrándose el 
círculo entre la periodista, la relación con el diario en un pasado y su rescate actual. 

Tras estos casos repetidos, también cabe ser citado que en pocas ocasiones se 
produce un rescate por deseo del autor/a del texto. Se encuentran escasas 
excepciones como son los casos de las secciones de El Mundo, nombradas con 
anterioridad, o la aparición de un reportaje sobre Amparo Muñoz donde los aspectos 
destacados aluden a características “propias del sexo femenino” como su belleza 
(Villán, 2014b).  

De esta forma, defiendo tras estos resultados que estamos ante un rescate controlado 
ya que en escasas ocasiones nuestros sujetos históricos femeninos son traídos a las 
hojas de un periódico por decisión del periodista o la redacción, muy al contrario, 
suelen ser otros los factores que las devuelven a la esfera pública. 

5. Conclusiones 

En los párrafos anteriores se ha realizado un estudio de tres diarios españoles en busca 
de sujetos históricos femeninos. La prensa escrita ha resultado fundamental como 
fuente primaria ya que su elección viene motivada por la capacidad de influenciar en 
sus lectoras/es y crear opinión a partir de las informaciones volcadas.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos se llega a conclusiones que se han ido 
desgranando en el apartado anterior. Por un lado, los periódicos escogidos tienen una 
estructura parecida a la hora de presentar a estos sujetos históricos femeninos 
situándolas en las secciones de cultura. En otras ocasiones, la frecuencia de contenido 
relacionado con nuestros sujetos es más alta debido a secciones donde los objetivos 
fundamentales es el rescate de estas mujeres, devolverlas a los titulares, recordar su 
trayectoria, etc. Por otro lado, según se iban analizando los resultados, se encontró un 
perfil en donde encajaban un gran número de las mujeres estudiadas: la presentación 
como sujetos individuales, que moraron el siglo XX, especialmente, los primeros años 
de este y que lograron aparecer en la esfera pública. De esta forma, resulta repetitivo 
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la aparición de las pioneras, las primeras en ejercer una profesión, en escribir en un 
periódico, en ser la dueña de un teatro… Se establecen figuras de mujeres con 
personalidades singulares −a muchas de ellas se les había otorgado, incluso en la 

época, el carácter de extraordinarias. Lo que ahora predomina es otorgar el mismo 
carácter a casos anónimos o poco conocidos hasta la fecha por lo que el espectro de 
los sujetos históricos femeninos se amplía a nuevos estudios.   

No obstante, nos ubicamos frente a unos resultados parciales procedentes de una 
primera investigación. Observando la potencialidad del texto, este podría ampliarse 
mediante la introducción de una redefinición de sujetos históricos femeninos 
incluyendo mujeres de cualquier nacionalidad, sin necesidad de reducir únicamente a 
las españolas. Además, se podría aumentar la muestra de los medios de comunicación 
escogidos a nuevos periódicos de tirada nacional con el fin de ver si estos mismos 
rasgos descritos con anterioridad se continúan repitiendo.   

Igualmente, en este caso, se ha escogido 2014 como año límite para esta investigación 
motivado por la aparición del fenómeno Las Sinsombrero que mantienen una estrecha 
relación con nuestro objeto de estudio. Este mismo criterio puede variar, con la 
posibilidad de escoger productos de otras industrias tales como libros o películas, 
principalmente, donde mujeres que vivieron en el pasado también hayan sido las 
protagonistas y aporten resultados diferentes o parecidos al que nos encontramos en 
las líneas anteriores. Algunos ejemplos podrían ser La voz dormida (libro de 2002 y 
película de 2011) y Las Trece Rosas (libro de 2005 y película de 2007).  

Por último, cabe ser nombrado que los resultados de este texto podrían ser analizados 
en clave memorística, atendiendo a la creación de memoria por parte de los medios de 
comunicación, en concreto, la prensa escrita y el gran público al que llega (Peralta 
García, 2017). Este apartado se deja para otra ocasión al resultar interesante los 
resultados que se puedan obtener.  
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