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Gemma Lienas

Derechos frágiles
Autobiografía de una 
generación de mujeres

Gemma Lienas (Barcelona, 1951) es licen-
ciada en Filosofía y Letras, escritora y con-
ferenciante. Ha trabajado siempre por los 
derechos de las mujeres. Como escritora 
tiene más de 90 títulos publicados (<www.
gemmalienas.com>), entre los que desta-
can la novelas: El hilo invisible (Premio Sant 
Joan de Novela) y Atrapada en el espejo; 
los libros de no ficción: Rebeldes, ni putas 
ni sumisas y Un tesoro escondido; para jó-
venes, El diario violeta de Carlota (Mención 
de Honor de la Unesco) y El diario rojo de 
Carlota, y para niñas y niños: El libro de las 
emociones. En el año 2008 recibió por el 
conjunto de su obra el Premio Participan-
do Creamos Espacios de Igualdad, en la 
categoría de Arte y Cultura, otorgado por 
el Consejo de las Mujeres del Municipio de 
Madrid. Y en 2010 recibió, por su papel en 
la literatura catalana de finales del siglo xx 
e inicios del xxi y por su lucha feminista, 
la Medalla Francesc Macià al Trabajo de la 
Generalitat de Cataluña. En el pasado ha 
sido diputada en el Parlament de Catalu-
ña, profesora y directora de ediciones en 
varias editoriales y ha colaborado en dis-
tintos medios de comunicación, en prensa, 
radio y televisión.

¿Sabías que la Constitución española de 1931 declaraba a 

mujeres y hombres iguales ante la ley? ¿Sabías que en 1932 

se proclamó la Ley del Divorcio? Todo ello, sin embargo, 

cambió de la noche a la mañana con la Dictadura franquista. 

Franco restableció el Código civil de 1889, en el que, 

por ejemplo, se determinaba que la mujer necesitaba la 

protección del marido, a quien tenía que obedecer, y se 

resolvía que solo él tenía la patria potestad de los hijos. A 

los pocos años de morir Franco, se constituyó un régimen 

democrático. Sin embargo, pese a que el dictador murió en 

1975, el aborto, por ejemplo, no se despenalizó hasta 1985.

Desde la mirada de una niña que nació a principios de los 

cincuenta del siglo xx, que fue mujer joven en la Transición 

y primeros años de la democracia, y mayor en la época de 

ataques organizados contra el feminismo, Derechos frágiles 

evoca la historia de una generación de mujeres que lucharon 

para que la igualdad entre mujeres y hombres fuera legal y 

real. Y pretende ser memoria para las jóvenes, para que no 

olviden que los derechos conquistados por las mujeres son 

frágiles y se pueden perder en cualquier momento.
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