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que enfrentaron las mujeres Buenos Aires al ingresar al mercado laboral 
administrativo.

En suma, Mujeres en las oficinas resulta un aporte fundamental para 
los estudios del trabajo con perspectiva de género, la historia urbana y la 
historiografía sobre las clases medias, ya que logra conjugar a través de un 
minucioso análisis de múltiples fuentes documentales la indagación de ac-
tores urbanos como lo son las y los trabajadoras/es de escritorio, sus repre-
sentaciones de clase y género y las instituciones y los espacios urbanos que 
ocuparon entre 1910 y 1950 en Argentina.—ERICA CUBILLA, ICI-UNGS/
CONICET, Argentina.

Romero Pérez, Rosalía, Kate Millett. Género y política, prólogo de Celia 
Amorós, Madrid, Sequitur, 2018, 80 pp.

La obra más importante de Kate Millett (Saint Paul, Minnesota, EEUU, 
1934-París, Francia, 2017), Sexual Politics (1969), la conocimos en lengua 
española por la traducción en México de Ana María García Bravo en 1975, 
publicada por la editorial Aguilar. El impacto de este libro fue tan intenso 
que The New York Times incluyó, en 1998, a su autora en la lista de los diez 
personajes que más impactaron el siglo XX. Sexual politics fue el resultado 
de una investigación que Kate Millett presentó como tesis doctoral en la 
universidad neoyorkina de Columbia. Fue la primera tesis doctoral sobre 
género y feminismo. Su influencia no ha radicado solo en el nacimiento 
de los Estudios de Género e Investigaciones Feministas en Latinoamérica 
y Europa sino en la agenda de los movimientos feministas de las últimas 
décadas del siglo XX.

Kate Millett es una figura de la historia contemporánea cuya labor 
polifacética permite que pueda ser estudiada desde diferentes ópticas. Su 
obra abarca distintos géneros y subgéneros: ensayo filosófico y político, 
crítica literaria y autobiografía, entre otros. Además, fue una activista femi-
nista por los Derechos Humanos e impulsora de otros movimientos locales 
como, por ejemplo, el de protesta contra la demolición de edificios antiguos 
en la ciudad de Nueva York, problemática que le afectaba de lleno pues su 
casa fue derruida, tras un largo proceso dirimido en los tribunales.

Una vez vista la importancia de Millett grosso modo en la historia 
contemporánea, resulta llamativo que el libro de Rosalía Romero sea el 
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primero que se escribe sobre esta pensadora norteamericana que tanto ha 
contribuido a la mejora de las condiciones de vida de mucha gente de diver-
sos orígenes y lugares. Romero, en su ensayo, nos presenta de forma clara 
y sintética a la Kate Millett de Política sexual, si bien dedica un capítulo 
a una faceta de la autora muy poco conocida, su participación en la lucha 
contra Jomeini y su política, tratada en Going to Iran (New York, Coward, 
McCann & Geoghegan Publishers, 1982).

Kate Millett pertenece a una tradición que comienza con François Pou-
lain de la Barre, clérigo cartesiano francés del siglo XVII —conocido sobre 
todo por haber sido presentado por Beauvoir—, seguida por el pensamiento 
feminista de la Ilustración del siglo XVIII, tanto francesa como inglesa
—con Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft entre otros y otras—, línea 
continuada por John Stuart Mill y Harriet Taylor en la primera mitad del si-
glo XIX. A lo largo de esta tradición, se desafía el «naturalismo» y se apela 
a un universalismo en la reivindicación de derechos, desde el derecho a la 
educación hasta el derecho de las mujeres al voto, planteado ya en el siglo 
XVIII. La crítica al naturalismo misógino y excluyente culmina con la obra 
de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, publicada en 1949. La traducción 
que primero conocimos en lengua castellana también fue llevada a cabo 
precisamente en un país latinoamericano, en este caso Argentina (Buenos 
Aires, Editorial Siglo Veinte). Romero afirma que «Kate Millett es una hija 
de Beauvoir con todas las pruebas de legitimidad superadas» (p. 19).

La joven Kate Millett perteneció al grupo feminista liberal estadouni-
dense National Organization for Women (NOW) y, más tarde, se incorporó 
al grupo de feministas radicales de Shulamith Firestone —New York Radi-
cal Women (NYRW)—, importante autora elogiada —junto con Millett— 
por Celia Amorós en el prólogo que hace al ensayo de Rosalía Romero. 
El feminismo radical descubrió que «lo personal es político» y ello será 
decisivo para el futuro de las mujeres: La violencia de género, el maltrato 
en el ámbito privado, la violación en el lecho conyugal y fuera de él, la 
continua vejación de la intimidad de las mujeres, etc., perderán el carácter 
de prácticas legitimadas por el orden establecido para pasar al ámbito de 
la denuncia y de las reivindicaciones feministas. Celia Amorós afirma que 
«fue Kate Millett la que descubrió el engranaje entre poder y sexualidad y 
el modo en que lo hacían funcionar los varones del género humano. Por esta 
razón, Millett ha sido la teórica del feminismo radical» (p. 7).

El estudio de Rosalía Romero nos presenta no solo las aportaciones de 
Millett, en tanto que teórica del feminismo radical, sino también la filosofía 
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de la historia aportada. El Sufragismo y sus conquistas —derecho al voto y 
derecho al acceso de las mujeres a todos los niveles educativos— concluyen 
en la década de los años treinta del siglo XX con reacciones que se harán 
sentir durante una etapa de letargo del feminismo. Estas reacciones tienen 
su cara más flagrante en el nazismo y en el estalinismo. La destitución y 
anulación de los derechos de las mujeres en la Alemania de Hitler y en la 
Unión Soviética de Stalin son objeto de análisis en la filosofía millettiana, 
expuestos por Romero en «Reacciones patriarcales a los avances del Su-
fragismo». Entre estas reacciones no solo se engloban los totalitarismos 
aludidos, sino también el sexismo y el naturalismo de Freud y de algunos de 
sus seguidores en Estados Unidos. Millett critica al padre del psicoanálisis 
su concepción de que «la anatomía es destino» (p. 37 y ss.) y se detiene 
en continuadores como Lionel Tiger, que postula «un supuesto instinto de 
unión en los varones para explicar el dominio y el control ejercido sobre 
sus mujeres» (p. 38); como Romero afirma, esta tesis niega que las mujeres 
puedan ejercer el humano «derecho a la intimidad».

En la tercera parte, «Género y política», se explica el origen del con-
cepto de género. Este término nace en las ciencias humanas —sociología 
y psicología— antes de que fuera integrado en la teoría millettiana para 
explicar la asimetría que existe entre lo masculino y lo femenino. La so-
cialización de niñas y de niños, y de mujeres y de hombres, puesto que 
la socialización es un proceso que dura toda la vida, implica un profundo 
avance con respecto al que supuso el tratamiento de la educación en el 
Sufragismo. Romero muestra, por tanto, la importancia del concepto de 
género como categoría analítica. En la cuarta parte, «La revolución islámica 
iraní», se explica la participación de Kate Millett en el 8 de marzo de 1979 
en Teherán, como protesta a las medidas impuestas por Jomeini, nada más 
llegar al poder. Romero nos ha mostrado la soledad de Kate Millett en el 
ámbito internacional de intelectuales progresistas que apoyaron la revolu-
ción y llegada al poder del islamismo chiíta, como fue el caso del filósofo 
francés Michel Foucault, a quien Rosalía Romero dedicó su tesis doctoral.

En la quinta y última parte, «Kate Millett: una filosofía necesaria», 
se rememoran todas las aportaciones que se han ido explicando a lo largo 
del estudio, si bien hemos de recordar que no están recogidas muchas otras 
que también realizó en la obra que más ha tratado Romero en su estudio: 
Política sexual. Entre las conclusiones y reflexiones acerca de la filosofía 
feminista de Millett, Romero Pérez expresa: «Tomar conciencia de que la 
dominación patriarcal se perpetúa por la complicidad de las mujeres, y que 
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ello obedece a una ley social y no a la maldad o al masoquismo femeninos, 
exonera a las mujeres de la culpa introyectada desde los relatos mitológicos 
y religiosos de Eva y de Pandora» (p. 67).

En un trabajo posterior, Rosalía Romero ha tratado las aportaciones de 
Millett en la crítica que realizó a los autores literarios de la conocida como 
revolución sexual, rompedora con la moral victoriana: los novelistas David 
Herbert Lawrence, Norman Mailer y Henry Miller. Así pues, explica cómo 
han abordado cada una de las «olas de feminismo» el tema de la educación, 
hasta llegar a la «cuarta ola» nacida con el movimiento Me Too, donde las 
jóvenes generaciones están reivindicando una asignatura de educación se-
xual. En definitiva, Kate Millett es presentada como figura clave de la ola 
que destapó la dominación en el ámbito de la sexualidad, y es necesario 
estudiarla para comprender a dónde hemos llegado.

Para conocer el tratamiento que Rosalía Romero ha realizado en sus 
escritos de la importancia del control de la sexualidad femenina en las so-
ciedades patriarcales, debemos leer su artículo «Desobediencia civil, fe-
minismo y cuerpo» (2015), donde se aborda el papel que desempeñó el 
discurso sobre la sexualidad de las mujeres, presentadas como asexuadas 
en el Sufragismo americano del siglo XIX y principios del XX. Este hecho 
repercutió en que las reivindicaciones de carácter civil y político tuvieran 
una exponencial recepción, incluso más allá de las fronteras territoriales 
de Estados Unidos. Por otra parte, puede verse su crítica a las relaciones 
de poder que implica el sadomasoquismo sexual, reivindicado en algunos 
movimientos sociales de Estados Unidos, cuyos discursos se fundamen-
tan en parte de la obra de Michel Foucault. Cuestión que ya fue abordada 
por Romero en su tesis doctoral, En torno al pensamiento crítico: Michel 
Foucault y la teoría feminista (Universidad Complutense de Madrid, 2003, 
pp. 114-119).

Rosalía Romero es profesora, filósofa y escritora, formada con Celia 
Amorós y una de las investigadoras más jóvenes del Seminario «Femini-
smo e Ilustración». Ha trabajado también con Amelia Valcárcel, a quien 
considera una de sus maestras y con quien publicó los dos primeros volú-
menes colectivos de la prestigiosa colección «Hypatia» del Instituto Anda-
luz de la Mujer: Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI (Sevilla, 2000) 
y Pensadoras del siglo XX (Sevilla, 2001). Su buen hacer ha contribuido a 
difundir el feminismo español en Alemania, en sus vertientes tanto teórica 
como práctica, habiendo sido traducido uno de sus trabajos en la prestigiosa 
revista alemana de Ciencias Sociales Feministischen Studien (2011), donde 
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se encuentran las firmas de las más reconocidas autoras feministas del ám-
bito internacional.

En el cincuentenario de la publicación norteamericana de Sexual Po-
litics (1969), la siempre lúcida contribución de Rosalía Romero nos insufla 
renovadas fuerzas para dirimir acerca de la razón, la equidad y la justicia 
social, pero sobre todo para comprender el modo en que «lo personal es 
político».—ESMERALDA BROULLÓN ACUÑA, EEHA, CSIC.

Soriano, Cristina, Tides of Revolution. Information, Insurgencies, and the 
Crisis of Colonial Rule in Venezuela, Albuquerque, University of New 
Mexico Press, 2018, 316 pp.

Antes de que se iniciaran las conmemoraciones de las Independen-
cias iberoamericanas se ha venido consolidando una notable corriente his-
toriográfica —en confluencia con el estudio de las revoluciones— ocasio-
nalmente de la historia política, en su acepción conceptual, y de la llamada 
historia atlántica. Reforzada por la coyuntura política y editorial, ha dado 
lugar a un sinfín de publicaciones que han renovado sobremanera el estu-
dio de ese periodo, tradicionalmente dominado por las historias patrias o 
la historia de las guerras. Esta nueva contribución de Cristina Soriano se 
inscribe, sin lugar a dudas, dentro de esta corriente, con especial hincapié 
en una historia de las ideas en los albores de la prensa iberoamericana, 
en el preciso momento en que los intercambios legales o menos oficiales 
entre los puertos del Caribe propiciaron la llegada de las ideas revolucio-
narias a Tierra Firme o, dicho de otra forma, al territorio correspondiente 
a Venezuela. Hay que señalar que el punto de partida de lo que fuera 
inicialmente una tesis doctoral se derivó de la lectura de Silencing the 
Past, de Michel-Rolph Trouillot, una referencia mayor para la historia del 
Caribe y su historia silenciada o poco conocida. En este sentido, esta in-
vestigación cuidadosa, realizada en varios archivos de España, Venezuela 
y Estados Unidos, busca revisitar problemáticas conocidas a la par que 
se interesa en los silencios de esta historia, tanto en los documentos de 
archivo como en los relatos del periodo y en fuentes más literarias. No 
en vano, se recuerda en los inicios del libro el señalamiento hecho por 
Humboldt y otros viajeros durante su estancia en Venezuela, respecto a los 
rumores que venían extendiendo tal vendaval revolucionario, traspasando 


