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CONOCER EL PROPIO CUERPO PARA 

ACABAR CON EL PATRIARCADO. 

PUBLICACIONES FEMINISTAS SOBRE 

SALUD EN ESPAÑA DURANTE LA 

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

Teresa Ortiz Gómez 

Universidad de Granada. tortiz@ugr.es 

Esta investigación se ha realizado en el marco de los proyectos La constitución de la 

Planificación Familiar en España durante los últimos años del franquismo y la transición 

democrática (HAR-2008-05809) y ASYS: Anticoncepción, sexualidad y salud: memorias de 

vida y prácticas sanitarias en España durante el franquismo y la transición democrática 

(HAR-2012-39644-C02-01) 

Conseguir para las mujeres los derechos reproductivos y de salud de los que 

habían carecido durante el franquismo fue un objetivo prioritario del movimiento 

feminista español durante los años setenta y primera mitad de los ochenta. 

Partiendo de un posicionamiento crítico con el conocimiento y las prácticas 

biomédicas y con la creciente medicalización de la vida de las mujeres, la mayoría 

de las organizaciones feministas creadas durante la transición democrática, 

consideraron imprescindible educar a las mujeres en el conocimiento de su 

cuerpo, su sexualidad y la forma de prevenir embarazos no deseados. 

Con este propósito, activistas feministas, con la participación de médicas, 

médicos y otros profesionales de la salud, articularon en España diferentes 
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iniciativas de carácter asociativo, asistencial y educativo que podemos enmarcar 

en el movimiento internacional de salud de las mujeres (1, 2, 3). La información 

circulaba de forma vía oral e impresa en el curso de charlas, reuniones de grupos 

de autoconocimiento, panfletos informativos, artículos en revistas feministas de 

nueva creación (4, 5, 6, 7, 8) y a través de bibliografía específica que empieza a 

publicarse en España, como veremos en esta comunicación. 

En las entrevistas realizadas hasta ahora por el equipo de investigación de los 

proyectos donde PF y ASYS a activistas que participaron en los comienzos del 

movimiento en España, entre los años 1973 a 1978, las referencias a sus fuentes 

de información casi siempre son imprecisas (menciones  a grupos feministas 

franceses e italianos, a veces “americanos”), con la única excepción de las 

conexión con asociaciones y centros británicos de planificación familiar de 

quienes recibieron bibliografía y apoyo político en el proceso de despenalización 

de los anticonceptivos y la legalización del aborto (6). 

La realidad es que a comienzos de la transición democrática, la literatura 

feminista sobre el cuerpo y la sexualidad circulante en España era prácticamente 

inexistente. Centrándonos en los libros, lo más cercano a este tema serían 

algunas obras de divulgación médica sobre y a favor de métodos anticonceptivos 

y aborto firmados o co-firmados por especialistas en ginecología y en 

anticoncepción que empiezan a publicarse a mediados de los setenta (9,10) o la 

versión castellana del informe Hite, que se publica en 1977 (11). 

A finales de los setenta y comienzo de los ochenta, diversos proyectos editoriales 

feministas de nueva creación empezaron a dar cabida a títulos sobre a la salud y 

el cuerpo de las mujeres (12). En la misma línea trabajaron otras editoriales 

generales, como Fontanella, que publicó en 1978 Cuaderno Feminista, 

introducción al self-help, firmado por Leonor Taboada (13). En 1982, vio la luz 

Nuestros cuerpos nuestras vidas (NCNV) (14), una traducción de Our bodies, 

ourselves (OBOS) que llegó también de la mano de Leonor Taboada, esta vez 

como co-traductora y co-responsable de la versión española. A estos dos libros, y 

especialmente al segundo, dedicaremos esta comunicación, mediante un análisis 

somero de su contenido y discurso. Entre nuestras fuentes utilizamos entrevistas 

realizadas a personas que participaron en el proceso de edición, así como 

documentación relativa al proceso de edición de la edición española que se 
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conserva en el archivo Boston Women's Health Book Collective en la Schlesinger 

Library de la Universidad de Harvard. 

Our bodies ourselves, publicado por primera vez en 1970 bajo el título Women 

and their bodies y desde 1971 hasta la fecha en varias ediciones  con su título 

actual (15), ha sido considerado como uno de los libros más influyentes de la 

literatura norteamericana del siglo XX (16, 17). El mundo académico le ha 

prestado bastante atención en los últimos años, y ha sido analizado como un 

ejemplo de feminismo global (18, 19) y como una obra que incorpora un estilo de 

escritura propio y radicalmente distinto al de otros libros sobre salud (20, 21).  

En 1974, Our bodies, ourselves inició  su difusión transnacional mediante 

traducciones y adaptaciones a diversas lenguas y contextos, primero en Europa 

occidental y después en otros países del mundo, hasta conocer ediciones en 29 

lenguas (18, 19). Aunque no se publicó en España hasta 1982, el libro y el 

espíritu del mismo, circuló de diversas formas durante la segunda mitad de los 

años 70. Una de ellas fue, sin duda, a través de la publicación del Cuaderno 

Feminista de Leonor Taboada, pero quizá también a través de la distribución en 

España de sus ediciones en inglés (ediciones de 1971, 1973, 1976) e italiano 

(1974), e incluso de la primera edición española de este libro, publicada Boston 

en 1977 y dirigida a mujeres norteamericanas de habla hispana. La traducción 

desde el inglés fue realizada entre 1974 y 1976 por Raquel Scherr-Salgado, una 

profesora de literatura comparada de la Universidad de California, y Leonor 

Taboada, una universitaria argentina, y contó con la colaboración de 37 personas 

más, muchas de ellas pertenecientes a colectivos latinos de Estados Unidos que 

contribuyeron a la adaptación cultural y ampliación de contenidos. 

La versión hispana fue la base para la edición española de Icaria 1982 y una 

importante fuente de información para el Cuaderno Feminista de Leonor Taboada. 

En la adaptación española participó activamente el grupo catalán de self-help y 

colectivo feminista La Mar y aunque lo publicó finalmente Icaria, fueron varias las 

editoriales que participaron en el proceso, como Fontanella, o que manifestaron 

su interés por asumir la publicación e incluso por hacer una versión en catalán (La 

Sal, y la agencia literaria International Editors). 

Nuestras primeras conclusiones son que este libro tuvo una importancia capital en 

el movimiento de salud e las mujeres español desde los años 1976-1977, antes 

incluso de la publicación de la versión española por Icaria. Sus contenidos y su 
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estilo narrativo, construido sobre un sujeto ‘nosotras’ poderoso y plural que 

resume, aprueba y critica el conocimiento y las prácticas médicas al uso, e 

incorpora a la vez las experiencias corporales y de salud de mujeres diversas, 

contribuyó a autorizar y empoderar a las mujeres comprometidas con los 

derechos reproductivos y de salud, feministas, profesionales de la salud y mujeres 

de a pie, en un momento de transformación social como lo fue la transición 

democrática española. 
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