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La función social, cultural y política de la mujer en el primer tercio del siglo XX no ha sido
suficientemente valorada. Durante este período la mujer en España y en las otras culturas
hispanohablantes fue conquistando derechos, defendió sus ideales y participó en la vida colectiva
para alcanzar cotas de modernidad que fueran equiparables al resto de los países occidentales.
Surge la mujer profesional y, sobre todo, afloran a lo largo de todo el periodo mujeres escritoras y
periodistas que fundan revistas femeninas, dirigen editoriales y escriben artículos que configuran los
perfiles de la nueva mujer del siglo XX, desde su plano más íntimo a la conquista de derechos de
ciudadanía.
Este monográfico pretende detectar cómo se fragua una mujer moderna que busca un gran público
para sus ideas a través de su escritura en la prensa. Es el momento de recabar las últimas
investigaciones para reflexionar sobre los desafíos de estas mujeres intelectuales con el fin de
proponer relecturas que conlleven la deseable nivelación genérica del discurso historiográfico. Estas
dinámicas de género se han visto reforzadas gracias a la digitalización de contenidos, que ha
permitido el acceso a fondos de revistas y periódicos antes poco estudiados. Estos, debidamente
estructurados a través de bases de datos y analizados con herramientas digitales, nos pueden
proporcionar interpretaciones abiertas e interdisciplinares. Es nuestro deseo, además, fomentar
mediante esta publicación la colaboración internacional para crear espacios de interacción, diálogo y
consenso. Esta publicación aportará una visión de conjunto útil para cualquier investigador
especializado.
Envío de artículos hasta el 30 de septiembre de 2019 a los editores:
Hanno Ehrlicher: hanno.ehrlicher@uni-tuebingen.de
María Dolores Romero López: dromero@filol.ucm.es

Ill.: Ausschnitt aus der historischen spanischsprachigen Zeitschrift „Elegancias“ zur Forderung der
Sufragetten nach dem Frauenwahlrecht
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