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La convivencia en sociedades que terminan constituyendo comunidades morales puede considerarse una de
las características del ser humano pero, en su desarrollo, se observa su constante fracaso en los objetivos
de una convivencia justa, libre y respetuosa. La consideración positiva de la diversidad es aún una asignatura
pendiente, y los distintos feminismos han sido una de las reflexiones críticas que han incidido precisamente
en denunciar este hecho. Sus análisis han servido, entre otras cosas, para denunciar que las sociedades
establecen unas jerarquías en las que hay personas menos dignas y merecedoras de reconocimiento y
valoración que la sociedad coloca en los márgenes y en las fronteras de lo humano.
Así pues, las reflexiones acerca del reconocimiento surgen muy pronto en el feminismo, precisamente, por la
falta de reconocimiento que, a lo largo de la historia, han tenido las mujeres y los trabajos realizados por
ellas. Ya en Virginia Woolf (1) o en Simone de Beauvoir (2), por ejemplo, se pueden encontrar reflexiones en
este sentido, con sus correspondientes planteamientos diferenciados, y también se pueden observar en otras
muchas autoras, incluyendo las actuales.
En 1978, Carla Lonzi afirmó que “se escribe para expresarse y para tener repercusión” (3), esto es, la
pretensión del feminismo no es solo denunciar una situación de desigualdad, sino que también tiene como
propósito hacer lo posible para que la sociedad tome conciencia de la realidad y esta cambie, porque su
propuesta es hacer una sociedad mejor y más justa, donde no haya sujetos privilegiados en detrimento de
otros menospreciados.
A pesar de que esta propuesta parece razonable, lo cierto es que los sujetos más privilegiados por la
sociedad se resisten a abandonar sus lugares aventajados, de modo que no puede sorprender la falta de
reconocimiento ni los conflictos surgidos por los desencuentros en lo relativo a la defensa de posiciones
encontradas. Lo que ha sido un aspecto inesperado y, en ocasiones algo desolador, es que esa falta de

