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COMENTARIO 

Calle mayor es una de las grandes películas del cine español, pero habrá quien piense 

que no se trata de una película jurídica, que no aparece de manera relevante ninguna 

institución del Derecho en la narración. Quizás el matrimonio; la promesa de 

matrimonio, mejor dicho, que en el Derecho español, conforme al Código Civil, no 

producía ni produce obligación de contraerlo ni se admitirá a trámite, se advierte, la 

demanda de su cumplimiento. Pero más allá de esto, el Derecho está ausente. 

Efectivamente, parece que no es el Derecho lo que interesa del relato sino, tanto en un 

sentido ideal como práctico, el patriarcado de la sociedad española de los años 

cincuenta, que otorgaba la autoridad al varón sobre la mujer. La imprescindible película 

de Bardem es un documento estremecedor sobre el machismo hispano que interesará a 

la historia y la sociología, primeramente, pero también al Derecho en tanto que éste se 

encontraba informado por esa ideología machista que muestra Calle mayor. Cuando hoy 

se dice que el Derecho se compone de principios y normas, el principio de superioridad 

del hombre sobre la mujer es uno de los principios jurídicos (inmorales) más arraigados 

en la historia de la humanidad, aunque en estos momentos se esté desarraigando, 

precisamente. 

Al hilo de la presentación que del machismo hace Bardem quisiera plantear un enigma 

cultural. Admitido que el machismo ha sido un fenómeno universal o cuasiuniversal (y 

esta extensión del fenómeno sería lo enigmático), ¿cómo se explica la superioridad 

(social) y el derecho a esa superioridad del hombre sobre la mujer? No me pregunto por 

la justificación ni del ideal ni de la práctica machista, que no la encuentro, sino por su 

explicación. En los albores de la humanidad, cuando los hombres eran cazadores y 

recolectores, los varones asumieron un papel más importante que las mujeres a la hora 

de tomar decisiones políticas, lo que probablemente se debió a dos factores: por una 

parte, la mayor masa muscular de los hombres hizo que fueran éstos los que se ocuparan 

de la caza mayor, lo que en no mucho tiempo tuvo que significar que controlaran las 

armas; por otra, la maternidad hizo que las mujeres, durante un período importante de 

sus vidas, se dedicaran a la crianza y a las labores compatibles con ésta. La actividad 

bélica, además, incrementó el sexismo en perjuicio de la mujer. Más adelante, con la 

agricultura, el hecho de que los hombres se especializaran en el uso del arado hizo que 



también éstos controlaran los vehículos de tracción animal y después el transporte en 

general y, por tanto, controlaran el comercio, lo que significó el uso de libros de registro 

y contabilidad, lo que los convirtió en el sexo alfabeto, a la vez que el sexo femenino 

fue el analfabeto. La guerra continúo incrementando el machismo, dado el 

protagonismo de los varones en la actividad bélica. ”De ahí que al alborear la época 

moderna, los varones dominaran los ámbitos político, religioso, artístico, científico, 

jurídico, industrial, comercial y militar en todas las regiones en que la subsistencia 

dependiese de arados tirados por animales” (Marvin Harris). Si esta explicación es 

correcta también ha de servir para explicar la revolución más grande que se ha 

producido en los últimos tiempos, la revolución de la mujer. Efectivamente, porque la 

fuerza muscular masculina, antaño imprescindible, como consecuencia del desarrollo 

tecnológico ha perdido importancia. 

Pero si hemos tratado de dar una explicación general del machismo, ésta no alcanza las 

particularidades de uno u otro sistema machista. En general, las sociedades han sido 

machistas, pero lo han sido de diferente manera. Qué duda cabe de que la castración 

femenina es una práctica machista, pero sólo se produce en algunas culturas machistas, 

ni mucho menos en todas. Pero ahora nos interesa más el ejemplo de la práctica de 

quemar a las viudas junto a sus difuntos maridos, lo que ocurría en la India tradicional, 

que es a todas luces una práctica machista: no sólo perjudicaba (absolutamente) a la 

mujer sino que beneficiaba (también absolutamente) al hombre, pues viviría al lado de 

una mujer que tendría como fundamental objetivo que a su marida nada le ocurriese, ya 

que la vida de aquélla dependía de la de éste. Esa práctica feminicida se ha dado en 

algunas culturas (machistas) pero no en todas las culturas (machistas). Queda claro que 

si el machismo es un sistema social que establece la supremacía del hombre sobre la 

mujer, no todos los machismos son iguales. Pero la referencia a las viudas tiene especial 

sentido porque plantea el problema que sienten los sistemas patriarcales ante la mujer 

sola; ante las viudas y ante las solteras, pues no tienen hombre que las mantengan y, por 

tanto, son una carga para quien ya se ocupa de otras cargas. De hecho, Calle mayor 

trata del caso de las solteras en la machista sociedad española de los años cincuenta del 

siglo pasado.  

Cuando una mujer no contraía matrimonio antes de cierta edad pasaba a considerarse 

una solterona; es decir, no sólo se daba a entender que había dejado de ser joven sino, 

sobre todo, que no había logrado el objetivo que cualquier mujer debía perseguir, el de 

contraer matrimonio (o meterse a monja,  la otra posibilidad), lo que inmediatamente la 

estigmatizaba socialmente. Supongo que se puede decir que se trataba, en el caso 

español, de un machismo católico, ideología que también inspiró el tratamiento que el 

ordenamiento jurídico franquista dispensó a la mujer, bien retratado en el artículo 57 del 

Código Civil de la época, que establecía que “el marido debe proteger a la mujer y ésta 

obedecer al marido”. A partir de aquí podría enlazarse un discurso sobre el carácter 

patriarcal de los ordenamientos jurídicos, aunque ya he dicho que en Calle mayor no se 

encuentran referencias jurídicas. Permítaseme una cita de otra joya de la cinematografía 

española, Tristana (Luis Buñuel, 1970), cuando una mujer, la hermana de don Lope, el 



protagonista, como explicación del beneficio de su hermano, que ella condena, dice: 

“Las leyes están hechas por los hombres”. Sólo apuntaré una pregunta para la reflexión: 

¿es ésa la causa del machismo de los ordenamientos jurídicos, que están hechos por los 

hombres? 

Una última reflexión. Por supuesto, el sistema machista perjudica fundamentalmente a 

las mujeres, de eso no cabe duda, pero también puede perjudicar a los hombres. De 

hecho los varones viven menos que las mujeres y no son pocos los científicos que 

piensan que eso se debe a sus malos hábitos, que hasta hace poco no compartían con las 

mujeres (tabaco, alcohol, conductas arriesgadas, etc.), producto también del machismo. 

En la película de Bardem, el protagonista lleva a cabo una conducta repugnante con el 

único fin de parecer un valiente a los ojos de sus amigos; es decir, es la misma ideología 

machista la que hace que se comporte como parece que realmente no quiere 

comportarse. Del machismo todos somos víctimas (aunque unas más que otros).  

 SUGERENCIAS 

Puesto que he utilizado el método del materialismo cultural para explicar tanto el 

machismo como la revolución de la mujer, no puedo dejar de sugerir la lectura de 

Marvin Harris, recomendando dentro de su amplia obra, por su carácter general, 

Nuestra especie, Madrid, Alianza Editorial, 1997, así como la lectura que yo mismo 

hice de su doctrina: Benjamín Rivaya, El materialismo jurídico. La presunta teoría del 

Derecho de Marvin Harris, Madrid, Dykinson, 2007. 

Sobre la circunstancia jurídica de la mujer en el régimen dictatorial de Franco: Mª 

Ángeles Moraga García, “Notas sobre la situación jurídica de la mujer en el 

franquismo”, Feminismo/s. Revista del Instituto de Investigación de Estudios de Género 

de la Universidad de Alicante 12, 2008, p. 229-252. 

Sobre la filosofía jurídica y política feminista pueden apuntarse para un primer 

acercamiento: Leonor Suárez Llanos, Teoría feminista, política y Derecho, Madrid, 

Dykinson, 2002, 251 p.; Lidia Falcón, Mujer y poder político (Fundamentos de la crisis 

de objetivos e ideología del movimiento feminista), Madrid, Vindicación Feminista, 

1992, 544 p.; Catharine A. Mackinnon, Hacia una teoría feminista del Estado, Madrid, 

Cátedra, 1995, 449 p.; Carme Castells (compiladora), Perspectivas feministas en teoría 

política, Barcelona, Piados, 1996, 206 p.; Mercedes Carreras, Aproximación a la 

jurisprudencia feminista, Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 1995, 193 p.; 

Tove Stang Dahl, Derecho de la mujer: una introducción a la jurisprudencia feminista, 

Madrid, Vindicación feminista, 1991, 177 p. También se puede ver la sección del 

Anuario de Filosofía del Derecho IX, 1992, titulada “Mujer, Poder, Derecho”, que se 

abre con el recomendable artículo de Juan Antonio García Amado, “¿Tienen sexo las 

normas? Temas y problemas de la teoría feminista del Derecho”, p. 13-42; así como el 

número que la revista Isegoría 6, 1992, dedicó a “Feminismo y ética”. 
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