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Te maldigo. 
 
Sufrirás una soledad compartida,
huirás en la densidad de la noche
con alas cosidas en la espalda
y temerás los deslices inherentes
de tu propia sombra. 
 
Tu identidad será el producto 
de lo que los artesanos creen por ti.
Conocerás una historia que te excluye,
leerás libros que no pretenden ilustrarte,
consumirás una ciencia que te infravalora,
vivirás una realidad que aún
no te pertenece. 
 
Deberás cruzar los pilares de tu cuerpo, 
abrirlos en el momento exacto y
jamás dejarlos a su libre albedrío.
Desfilarás con el pecho hacia delante
y la cabeza alta
pero así no, no tanto.
 
Avanza en línea recta sobre los andamios,
no modifiques las normas del juego. 
Si la insensatez te incita a caminar
haciendo movimientos curvilíneos, 
será tu castigo la burla, la crítica,
el aislamiento y el desprecio.

Has nacido para brillar
aunque tu talento está regido
por la obsolescencia programada. 
En algún momento tu luz se reflejará
contra el cristal
y cegará tus ojos para que creas
que no puedes alcanzar la grandiosidad 
de las estrellas. 
 
Créeme, 
soy un espíritu viajero,
sincero, me conoces desde hace años. 
Es cierto todo lo que digo.
 
Utilízame,
soy un recipiente de usar 
y tirar. 
 
Y según afirmarían 
muchas mentes con sexo, 
al fin y al cabo,
tú y yo
no somos tan diferentes. 
 
¿No crees?
 
 

Alas de plástico

Estefanía Aragón Pozo



¿QUIÉNES SOMOS LA PLUMA VIOLETA?

En este tercer número de La Pluma Violeta han participado estudiantes del Grado en 
Humanidades y del Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación que han 
cursado la asignatura de Género y Crítica de las Ideologías, impartida por Marian Pérez 
Bernal, este curso académico 2018/2019. 
 
Desde 39 puntos de vista distintos, tratamos de abrirte los ojos a través de la crítica del 
presente y del análisis del pasado. Por ello, entre estas páginas encontrarás artículos tan 
dispares como reseñas de libros, análisis de películas o debates de la más rabiosa actualidad. 
De esta manera, te ofrecemos las claves para entender una amplia variedad de conceptos 
que van desde la ideología de género hasta el fenómeno del #MeToo, pasando por episodios 
y personajes históricos que no siempre han recibido el reconocimiento que merecían.  
 
Ya que este número se caracteriza, esencialmente, por su temporalidad, para la portada 
hemos querido elegir uno de los momentos más significativos del feminismo en España y 
que, de hecho, ha tenido especial repercusión este último año: la histórica manifestación del 
8M y la huelga de mujeres de 2018. Es una portada que habla de esa lucha que está 
cobrando cada vez más y más fuerza en el mundo y que deja su propia huella escrita en esta 
revista. 
 
Este proyecto es, en definitiva, nuestra manera de aportar algo a esa lucha y un modo de 
hacer que esas cadenas acaben cayendo en favor de la igualdad y la completa liberación de la 
mujer. Para esto, la colaboración conjunta de todas las personas implicadas en la redacción 
de la revista ha sido clave. Además, creemos conveniente y necesario reconocer la labor de 
Marian Pérez Bernal como verdadero motor del proyecto. Ella ha sido la “capitana” de este 
proyecto y la que, a fin de cuentas, nos ha animado a embarcarnos en él hasta demostrarnos 
que con pequeños gestos como este, el cambio se está materializando. 
 
Esperamos, de todo corazón, que disfrutes de la lectura de los artículos aquí contenidos y 
que estos te enseñen más sobre el verdadero significado del feminismo. Ahora te toca a ti 
reflexionar, adelante. 

Peligro: la revista que estás a punto de leer puede producir apertura de mente, 
ruptura de estereotipos y un cambio definitivo en tu forma de ver y entender el 
mundo.

Beatriz Cruz Espada, Trinidad Díaz Sánchez y María Mellado Chaves
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CONCEPTOS:
PERO ¿QUÉ ES ESO 
DEL FEMINISMO? 
LAS CLAVES DEL 
MOVIMIENTO.
Educación, la brecha de género, 
el neomachismo, etc.



EL FEMINISMO EN CASA: ¿POR QUÉ 
NECESITAMOS UNA EDUCACIÓN 
BASADA EN EL FEMINISMO Y LA 

IGUALDAD?
Ángela Alcalá Domínguez

En una revista que nace alrededor del feminismo, no podía faltar un artículo como este. 
Siempre hablamos de la sociedad y de sus actitudes machistas, de todas esas actividades, 
palabras, gestos o acciones que discriminan a la mitad de la población mundial, una 
cantidad de personas para nada pequeña. No obstante, pocas veces nos atrevemos a 
analizar estos actos en nuestro ámbito familiar. Es decir, lo hacemos de una forma u otra, 
¿pero hasta qué punto somos conscientes de la actitud de nuestros seres queridos frente a 
los grandes problemas que enfrenta el feminismo hoy en día?  La respuesta no es para nada 
fácil de encontrar. Creo firmemente que debe buscarse mediante muchas horas de 
investigación y que incluso así, sería insuficiente. No obstante, quería conocer esta realidad 
en mi casa, en concreto con cinco personas de mi familia, cuyos nombres ni roles familiares 
voy a mantener en el anonimato, ya que ellos mismos me lo han pedido. Voy a dar los datos, 
que a mi parecer son importantes: la edad y el género, estableciendo así la siguiente 
correlación:
 

 
 Con respecto a las preguntas de este pequeño cuestionario, son muy generales y todas 
permiten una respuesta abierta, ya que era la forma más justa de saber qué pensaban 
realmente. Con estas preguntas buscaba saber qué concepción tenía cada uno de ellos de 
cuestiones pertenecientes a la realidad del feminismo hoy en día. Las conclusiones de las 
mismas aparecen al final, para que antes podáis ir sacando vuestras propias conclusiones. 
He aquí las 13 preguntas y sus correspondientes respuestas:

2

https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/noticias/Segundo_numero_Pluma_Violeta/1520405524135_la_pluma_violeta_2.pdf
https://elpais.com/cultura/2018/06/28/television/1530183820_357780.html


1. ¿Qué es el feminismo?
 
A.- Es un movimiento social que busca la igualdad entre hombres y mujeres.
 
B.- Es una corriente que surgió cuando las mujeres intentan conseguir igualdad para con los 
hombres. Tener los mismos derechos y ser iguales
 
C.- Para mí es un camino para encontrar la igualdad entre el hombre y la mujer, porque no 
hay otra ideología que se dedique a esto. Aunque es cierto que en algunos casos no es 
feminismo, pero tampoco tiene otros nombres. Es decir, a veces se desvirtúa y cobra otros 
sentidos que no son los originales.
 
D.- El feminismo es esto que están todo el día en la calle. *¿Por qué están en la calle?* 
Buscan unos derechos para la mujer igual que los hombres.
 
E.-  Es el movimiento el cual en el que las mujeres solo piensan en su bienestar y en 
conseguir igualdades cuando les interesa. 

 

2. ¿Crees que es importante para nuestra sociedad? ¿Por qué?
 
A.- Sí, para vivir en una sociedad más justa
 
B.- Sí, porque así las mujeres van consiguiendo más derechos cada día y serán más iguales a 
los hombres en la medida de lo posible.
 
C.- Evidentemente. La cultura machista está tan arraigada que todos deberíamos actuar en 
su contra.
 
D.- Me parece exagerado porque muchas veces las mujeres defienden cosas en contra de 
ellas mismas. Por ejemplo con las ayudas.
 
E.- No, porque estamos saturados. Es que a todas horas pim, pim, pim. Hoy, una política 
andaluza que está a favor de cambiar la hora porque favorecería al feminismo. A ver qué 
tiene que ver.

3. ¿Sabes qué es el sexismo? ¿Consideras que es algo cotidiano en la vida de una mujer? En 
caso afirmativo, ¿puedes poner un ejemplo?
 
A.- No. *Se lo explico*. Sí, es algo cotidiano en la vida de las mujeres. Por ejemplo: en los 
anuncios de televisión, como los de colonia, porque se sexualiza a la mujer.
 
B.- Es discriminar a la gente por razón de su sexo o de su orientación sexual, creo. Yo creo 
que sí. Por ejemplo, cuando te dicen “siempre es necesario que haya un hombre en la vida 
de una mujer”, sobre todo para cualquier actividad que requiera esfuerzo físico.
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C.- Sí, es una actitud discriminatoria de un sexo a su opuesto. En algunos aspectos sí, en 
otros no queda tan claro. Por ejemplo, la vida laboral de las mujeres comparada con la de 
los hombres.
 
D.- Lo he escuchado, pero ahora no sé. *Se lo explico*. Hombre, antes creíamos que los 
hombres lo llevaban todo. Pero ahora estamos demostrando que las mujeres hacen lo 
mismo o más que el hombre en algunos puestos.
No me acuerdo, a lo mejor me ha pasado. Pero entonces no le he dado tanta importancia.
 
E.- Para mí, el sexismo es la diferencia de sexos. Sí.

 

5. ¿Sabes qué es un micromachismo? ¿Crees que existen realmente?
 
A.- Un machismo chiquitillo, uno que ocurre en un ámbito cotidiano. Sí, por ejemplo en el 
maquillaje facial femenino.

4. ¿Qué piensas sobre la violencia de género en España? ¿Y sobre las denuncias falsas?
 
A.- Pienso que es algo que existe, pero solo se habla (en los medios de comunicación) de los 
casos que más llaman la atención y ocurre con mayor frecuencia en mujeres que en 
hombres.
Las denuncias falsas son un pequeño porcentaje, una pequeña minoría, a la que se le da 
mucha importancia porque el sistema judicial español tiene un protocolo excesivo.
 
B.- Eso está fatal, cada día está peor. Y creo que faltan soluciones por parte de los políticos y 
de los jueces, que deberían tomar cartas en el asunto de forma más seria.
Las denuncias falsas son una forma en la que las mujeres se aprovechan de su situación más 
débil y me parece de canallas. La violencia de género, también existe al revés. Hay hombres 
que están maltratados por sus mujeres de forma física y psicológica. Además, las mujeres 
aprovechan su condición de madre para hacerle daño a su pareja.
 
C.- Es una barbaridad inculcada en base a esta realidad.
Existen (las denuncias falsas), no en tan gran medida como se hace notar por algunos 
colectivos contrarios  a estas opiniones. Hay que reflejarlo, pero no hay que tomarlo como 
algo tan importante porque las estadísticas no están tan a favor. Estas actitudes causan un 
rechazo directo contra este colectivo, es una falacia que no puede usarse.
 
D.- Está fatal, muy mal.
También están muy mal. Hay mujeres que lo hacen para cobrar dinero. Pero hay más casos 
de violencia de género. Todos los días hay una.
 
E.- Está sobredimensionado.
Mientras que primero ayuden a la mujer, van a seguir existiendo. No hay presunción de 
inocencia para los hombres en los casos de violencia de género.
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 B.- Imagino que será un machismo a pequeña escala. Sí.
 
C.- Sí, son actuaciones mínimas a favor del machismo. Para mí no, pero para muchas 
personas sí. Por ejemplo, el caso de la lengua. Hay dos perspectivas de verlas: espejo en la 
que la sociedad se mira; otras en las que la sociedad sea el reflejo de ese discurso.
 
D.- Micro es un microbús. Pero machismo, ¿un machismo pequeño? *Se lo explico*
Claro que existen.
 
E.- ¿Micromachismo? Micro chico, poco, pues… poco machismo. Sí, existen.

6. ¿Qué piensas de los chistes sobre mujeres?
 
A.- A mí a veces me hacen gracia, aunque otros no. Las consecuencias pueden alimentar o 
normalizar la situación de las mujeres hoy en día.
 
B.- Algunos hacen gracia, otros no. Pero pienso que actualmente se está 
sobredimensionando igual que los chistes de negros, de catetos, de leperos… Siempre ha 
habido humor.
 
C.- Pienso que el humor no tiene límites, aunque esto es algo completamente aparte de la 
cuestión feminista. El humor no debería ofender, y si ofende el problema es del que lo 
recibe, no del que lo emite. Aunque habría que cuestionar los límites del humor.
 
D.- A mí me dan igual. Lo mismo da, hay de hombres y de mujeres. Muchas veces las mujeres 
tienen la culpa de muchas cosas de las broncas de los matrimonios y las peleas. Hombre, tú 
te estás peleando con tu marido y pum y pum. Porque el hombre es más fácil que se calle y 
aguante, pero las mujeres no. Las mujeres chillamos más.
 
E.- Me son indiferentes.

7. Completa la frase: La violencia machista en España…
 
A.- Es un problema
 
B.- Ya no distingue ni de clases sociales ni de estatus económico, aunque se da más en la 
clase media-baja.
 
C.- Tiene bastante mediatización, pero no solución.
 
D.- Es más común en España que en otros países porque sale más que en otros países. Lo 
que pasa es que también ahora nos enteramos más porque hay televisión y radio, antes no 
nos enterábamos.
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E.- Habría que distinguirla por nacionalidades.
 

8. Define a una persona feminista.
 
A.- Es aquella que reivindica y lucha por la igualdad de género, pudiendo ser hombre o 
mujer.
 
B.- Una persona feminista puede ser una mujer o un hombre, que defiende los derechos de 
la mujer sin ponerla por encima del hombre, sino que son iguales. No aguanta comentarios 
ni chiste sexistas.
 
C.- Es una persona normal y corriente que defiende los derechos de las mujeres por la 
igualdad entre hombres y mujeres.
 
D.- No sé cómo definirla… Una persona feminista es la que pide más igualdad para ella. No 
igualdad, sino más derechos.
 
E.- Una persona que todo lo inclina a favor del feminismo. La balanza siempre está de su 
parte. Siempre va buscando que haya machismo. Ayer una mujer en la ITV decía que una 
mujer no tendría que pasarla, que es cosa de hombre. Y dije: ¡vaya tela!

9. ¿Qué es una feminazi? ¿Has usado alguna vez esta palabra?
 
A.- Aquella persona que no busca la igualdad entre la mujer y el hombre, sino la 
superioridad de la mujer sobre el hombre. No, no la he usado nunca.
 
B.- Un término que se usa para las que van dando guerra todo el día con pancartas y 
gritando y recriminando
 
C.- Es una categorización que desvirtúa el concepto feminista cuando se lleva a cabo de 
forma extremista, alejándose de sus orígenes. Aunque en este caso se llamaría hembrismo. 
 
D.- No la ha escuchado nunca. *Le explico lo que es y le sorprende que la gente la use*
 
E.- Una feminista radical. No, no la he usado.

 
10. Tienes que contratar a alguien para tu empresa. Tus opciones son un hombre y una 
mujer de 30 años, ambos igual de cualificados para el trabajo, ¿a cuál elegirías?
 
A.- Según el trabajo elegiría. Por ejemplo, si es necesario tener actividad física, elegiría al 
hombre. Si no, me sería indiferente.
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B.- Elegiría al que me hubiese causado mejor impresión, me daría igual si fuese mujer u 
hombre
 
C.- No es cuestión mía, sería una cuestión de simpatía o de suerte. Aunque hay que saber 
que en el caso de España, la Seguridad Social es la que se encarga de pagar los supuestos 
gastos que puedan tener la diferencias entre hombres y mujer.
 
D.- Les pondría a hacer una prueba o unas preguntas para ver cuál de los dos las hace mejor, 
pero no miraría si es un  hombre o una mujer.
 
E.- Contrataría al hombre porque mi trabajo, por ejemplo, exige fuerza física

12. ¿Qué se celebra el 8 de marzo? ¿Por qué? ¿Y el 25 de noviembre?
 
A.- El 8 de marzo se celebra el Día de la mujer. Ni idea.
El Black Friday, es broma, que cae en domingo. Pero no sé.
 
B.- El día de la mujer trabajadora. Opino que igual que existe el día de la mujer, debería 
existir el día del hombre, entonces veo un poco de discriminación, porque el día del trabajo 
es para los dos. No sé qué se celebra el 25.
 
C.- Quiero creer que es el día de la igualdad. Porque históricamente hemos visto cómo la 
mujer ha estado en casa, cosa que no significa que trabaje menos y su imagen no se ha visto 
como la de una trabajadora. Existe una necesidad de recalcar esto. 
Ni idea.
 
D.- No estoy segura, pero el día de la mujer.
Porque las mujeres querían votar, igual que los hombres. Por eso empezó todo.
No.

11. ¿Crees que hay puestos de trabajos que son mejor desempeñados por mujeres que 
por hombres y viceversa?
 
A.- Por hombres sí, ya que tienen mayor capacidad física.
 
B.- Sí, creo que los hombres los trabajos de fuerza física, casi siempre los desempeñan 
mejor los hombres. En el resto, no.
 
C.- No sabe no contesta
 
D.- No, porque en la medicina está igual, por ejemplo. Con los escritores igual, la policía, el 
ejército. Todo es cuestión de tiempo, de que tengan más práctica.
 
E.- Sí, de cara al público las mujeres y de trabajo físico los hombres
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E.- No sé ni lo que es. Se celebra porque los movimientos feministas lo han creado. Yo creo 
que el día de la mujer trabajadora es el 1 de mayo.
No lo sé.

 
13. ¿Qué te dice la frase “Ni machismo ni feminismo, igualdad”?
 
A.- Confunden el término feminismo con feminazi, ya que el feminismo busca la igualdad.
 
B.- Es como debería ser.
 
C.- No son comparables el machismo con el feminismo, por lo tanto la frase no tiene 
sentido.
 
D.- Pues que sí, nada más que añadir.
 
E.- Es lógico

Las conclusiones que se pueden obtener a partir de esta encuesta son varias, pero he 
querido centrarme en las que considero más importantes de cara a comprender la postura 
que adopta mi familia con respecto al feminismo y así poder trasladarlo, en cierto modo, a 
la sociedad actual y su forma de ver las cosas, siempre siendo consciente de las 
“limitaciones” que implica haber entrevistado tan solo a 5 personas.
 
Para empezar, algunas respuestas, sobre todo las del sujeto E, muestran una posición 
reticente frente al feminismo. Se concibe, por las personas de más de 50 años como algo 
pesado o incluso agresivo a veces. Esto supone que, para ellos, el significado del feminismo 
se ha desvirtuado o simplemente nunca han llegado a comprender lo que realmente es. No 
obstante, pese a no entender lo que el feminismo representa, la mujer de 80 años defiende 
posturas feministas sin saberlo, resaltando esa idea de emancipación y empoderamiento 
de la mujer frente al machismo de la sociedad que le tocó vivir, ya que esta mujer tuvo que 
sacar a sus 5 hijos adelante prácticamente sola. Por eso, en las preguntas relacionadas con 
el ámbito laboral sus respuestas me sorprendieron gratamente porque no las esperaba de 
una mujer de su edad. En cambio, entre los hombres, destaca la idea de que las mujeres son 
más débiles físicamente hablando, lo cual afecta a los trabajos que estas pueden o no 
realizar. Lo que más llama la atención es el hecho de que en el enunciado de la pregunta, se 
recalcaba que ambos tenían las mismas aptitudes. No obstante, se cayó en esa idea 
preconcebida que nos lleva al prejuicio de siempre de concebir a la mujer como un ser 
delicado y débil.
 
En líneas generales y salvo la excepción de los hombres jóvenes, A y C, hay un 
desconocimiento generalizado de datos, fechas importantes y conceptos, como por 
ejemplo el sexismo, el micromachismo o la palabra feminazi.
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  La importancia de estas preguntas reside en que si nos falta conocimiento con respecto al 
tema, es muy difícil combatir esas ideas que van a llegar de fuera. Es decir, no hay una 
verdadera conciencia de hasta qué punto saber todo esto es importante. El cambio reside 
en la educación y en el pensamiento crítico que esta permite desarrollar al respecto. Por 
esto, vemos en los jóvenes una tendencia más feminista y que aporta más criterio en 
cuanto al tema, ya que hoy en día son las mujeres que pertenecen a esta generación la que 
más se hacen oír a través de las redes sociales sobre todo.
 
En cuanto al tema de la violencia, en casi todas las respuestas ha sido más comentada la 
parte de las denuncias falsas que la de la violencia de género en sí. Es decir, parece que en 
mi familia indigna más la aparición de una denuncia falsa que la de un feminicidio. Al fin y al 
cabo, las denuncias falsas por parte de mujeres, solo sirven de justificación, inútil (o quizás 
no tanto cuando uno lee algunas de las respuestas de esta encuesta), para aquellos grupos, 
grandes aún por desgracia, que desprestigian la violencia de género y la tildan de 
escandalosa.
 
 
 

 Al fin y al cabo, se ha demostrado que la ignorancia solo produce prejuicios contra el 
feminismo, un movimiento que busca la igualdad, pero que tantas veces ha sido atacado. 
Quería cerrar el pequeño test con una afirmación que he leído muchas veces en las redes 
sociales y que muestra la ignorancia generalizada que existe contra el feminismo. Se trata 
de la frase “Ni machismo ni feminismo, igualdad”. Solo los dos más jóvenes encuestados 
supieron ver dónde estaba la trampa: en no relacionar la palabra igualdad con feminismo, 
algo que las dos mujeres de la encuesta pasaron por alto pese a haber respondido a la 
definición del feminismo como una búsqueda de igualdad. Por desgracia, creo firmemente 
que esto es más común de lo que pensamos y que no es algo que solo se dé en mi familia 
como, por desgracia, nos muestran los medios de comunicación a menudo.
 
Para evitar caer en todas las trampas del día a día que encontramos tanto en miembros de 
nuestra familia como en, a otro nivel, la sociedad, hay que educar en valores feministas, 
ergo valores de igualdad. En mayor o menor medida, los más jóvenes han respondido el 
cuestionario con un poco más de visión crítica, lo que demuestra que quizás, después de 
todo, no vayamos tan mal encaminados a día de hoy. Además, es muy visible el choque 
generacional que hay entre los encuestados, que podría dividirse entre jóvenes y adultos 
(incluyendo también aquí a la mujer de 80 años). Es decir, poco a poco, se consiguen cosas, 
pero eso no es suficiente. Los medios de comunicación nos bombardean con mucha 
información que muchas veces, no somos capaces de procesar desde un pensamiento 
crítico, necesario para el desarrollo de cualquier sociedad. De la misma forma, esto es 
necesario aplicarlo también en las redes sociales, donde se comparten cosas sin pensar, sin 
razonar, creando prejuicios contra el feminismo como los que hemos visto en el hombre E. 
Así que respondiendo a la pregunta del título tras haber realizado la encuesta y 
comprobado los resultados de estos 5 miembros de mi familia, más que nunca mi respuesta 
es un SÍ rotundo. Y más aún en los tiempos que corren.
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Figura 1. Manifestantes a favor de VOX (Irene Ejerique)
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¿Por qué se conmemora el 25 de 
noviembre el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia 
contra la mujer?
Mª Ángeles Barroso Olagaray

Antes de adentrarnos en los orígenes de la que probablemente es una de las fechas más 
reivindicativas y señaladas de los calendarios mundiales es necesario aclarar qué se 
entiende hoy día por violencia de género y violencia contra la mujer, dos términos que se 
tienden a usar indistintamente y que no quieren decir exactamente lo mismo. La violencia 
de género hace referencia a la violencia ejercida contra cualquier persona por motivos de 
género dentro de la esfera privada y pública (Consejo de Europa, 2012). Es  una violencia 
que afecta a hombres, mujeres, niños, niñas, minorías sexuales y a personas con identidades 
de género diversas, de modo que emplear el término violencia de género cuando aludimos a 
casos de violencia en los que las mujeres son las únicas protagonistas no es del todo 
correcto. 
 
En ese caso, deberíamos recurrir a la denominación violencia contra la mujer (VCM), 
definida por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer de las 
Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 como “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada”.

En este sentido y al hilo de esta definición, cabe preguntarse por qué se suele hablar de 
violencia de género y no de violencia contra la mujer cuando las víctimas son mujeres. La 
respuesta resulta evidente: porque la mayor parte de los actos de violencia son cometidos 
por hombres sobre las mujeres.
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Una vez aclarada la diferencia entre violencia de género y violencia contra la mujer y antes 
de responder de lleno a la pregunta que formulábamos en el título del artículo, veamos 
cuáles son las formas más comunes en las que se manifiesta la violencia contra la mujer y en 
qué consisten:

1. Violencia física: es el daño provocado voluntariamente en el cuerpo de la mujer 
valiéndose de la fuerza física o material
 
2. Violencia psicológica: es a toda agresión realizada a la mujer sin la intervención del 
contacto físico. Disminuye su autoestima, le provoca daños emociones y deteriora su 
crecimiento personal. Dentro de esta categoría incluiríamos la vigilancia constante, que 
puede conducir a la depresión e incluso al suicidio.

3. Violencia sexual: es la acción que transgrede el derecho de la mujer a decidir libremente 
sobre su sexualidad, en todas sus formas de contacto, con o sin acceso genital. Además, 
este tipo de violencia abarcaría también la intimidación forzada dentro del matrimonio o 
con otras personas pertenecientes al círculo familiar, así como la prostitución forzada, 
explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
 
4. Violencia patrimonial y económica: es el daño físico o emocional que se produce a la 
mujer cuando se le niega el dinero necesario para satisfacer sus necesidades básicas o las 
de sus hijos, o bien cuando una persona fuerza a la mujer para que procure su dinero.
 
5. Violencia simbólica: son los mensajes de dominación, desigualdad y dominación que se 
dan dentro de las relaciones sociales mediante imágenes, iconos y la publicidad en general.

Estos son los tipos de violencia más frecuentes, pero ¿quiénes ejercen violencia contra las 
mujeres? ¿Solo sus parejas o algún miembro de sus familias? Pues no. Aunque en la gran 
mayoría de los casos las mujeres son maltratadas física y psicológicamente por sus parejas, 
ex parejas o algún integrante del grupo familiar, son muchos más los espacios en los que las 
mujeres se ven subordinadas, maltratadas, discriminadas, oprimidas y privadas de libertad. 
Pensemos por ejemplo en los siguientes casos:

1. Violencia institucional: aquella realizada por empleados pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública cuando dificultan el acceso a las mujeres a las políticas 
públicas e impiden que ejerzan los derechos previstos en esta ley.
 
2. Violencia laboral: tiene lugar cuando las mujeres son excluidas en sus puestos de trabajo, 
se les dificulta el acceso al empleo y la permanencia en el mismo, o bien cuando son peor 
remuneradas que el sexo masculino.
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3. Violencia contra la libertad reproductiva: se produce cuando las mujeres no tienen 
acceso a métodos anticonceptivos y no son libres para decidir cuestiones relacionadas con 
su maternidad.
 
4. Violencia obstétrica: aquella perpetrada por personal sanitario sobre el cuerpo de las 
mujeres.

Estos escenarios son una prueba contundente de que se ejerce violencia contra las 
mujeres más allá del ámbito meramente doméstico. Para combatir estos actos de violencia 
es necesario salir a las calles, batallar y manifestarse contra esta brutalidad que está 
atormentando a tantas mujeres en todo el mundo y acabando con sus vidas si de lo que se 
trata es de violencia física. En estos enlaces España y UE  podéis consultar cifras de 
mujeres víctimas mortales por violencia.

Ya hemos explicado las diferencias entre violencia de género y violencia contra la mujer y 
hemos presentado a grandes rasgos los diferentes tipos de violencia y quiénes suelen 
llevarla a cabo. Centrémonos ahora en la pregunta que hacíamos al comienzo del artículo. 
¿Por qué el 25 de noviembre es el día declarado contra la violencia hacia la mujer? ¿Desde 
cuándo se conmemora este día? ¿Quiénes lo decidieron? Para poder responder a estas 
preguntas tenemos que dar un salto en el tiempo y situarnos en la República Dominicana 
de mediados del siglo XX, una época convulsa para el país latinoamericano en la que se 
desarrolló la dictadura del General Leónidas Trujillo. 
 
Antes de convertirse en el que probablemente se considere el mayor autócrata que haya 
tenido la República Dominicana, Trujillo se convirtió en Comandante de la Guardia Militar, 
uno de los rangos más prestigiosos dentro de la milicia estadounidense que estaba 
presente en la isla latinoamericana, cuyo fin era defender intereses de índole económica y 
social.

De este modo, posicionado y entregado al 
ejército estadounidense, Leónidas ganó 
posiciones hasta hacerse con la cúspide del 
poder en 1930, año en que conspiró contra los 
presidentes Federico Velázquez y Ángel 
Morales del Frente político Alianza Nacional-
Progresista de la República Dominicana. Tras 
ello dio un golpe de estado y logró contar con el 
respaldo de varios círculos dominicanos, que al 
mismo tiempo constituyeron un frente político 
llamado “la Confederación de Partidos”, que le 
propuso como candidato a la presidencia 
después de que, caído el anterior gobierno, se 
convocasen nuevas elecciones (Solís Hernández 
and Silva, 2012).
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El proceso electoral al que se enfrentó Trujillo fue muy irregular y con multitud de 
ilegalidades, que evidenciadas y denunciadas por su partido “justificaron” su llegada al 
poder. Fue entonces cuando empezó la dictadura más virulenta y conocida del Caribe 
durante el siglo XX, una época en la que la República Dominicana se vio inmersa en 
una nube de crueldad, temor, persecución y crimen. Numerosos generales y antiguos 
políticos fueron apaleados y asesinados por orden de Trujillo, mientras que otros 
tuvieron que expatriarse o ingresar en prisión.
 
Contando con la protección de los Estados Unidos para mantenerse de manera 
indefinida en el poder, en una de sus primeras decisiones políticas el dictador se 
propuso “blanquear” a la población nativa de la isla que era mayoritariamente mestiza. 
Para ello, promovió la inmigración de judíos europeos hacia la isla y  dio la orden de 
asesinar a más de 15.000 haitianos negros, con el pretexto de que estos apoyaban a 
exiliados dominicanos que tenían la intención de derrocarlo.

Durante sus primeros años como presidente, entre 1930 y 1936, Trujillo asentó su poder 
invirtiendo en infraestructuras y mandando construir puentes, carreteras, canales y 
edificios, lo cual llevó a pensar a los gobiernos de la región que se trataba de un 
gobernador demócrata y pacificador. Al acercarse el final de su primer mandato el 
gobernador no consideró oportuno convocar elecciones con la excusa de que ello 
perjudicaría al sistema económico hasta entonces establecido, debido a la ambición por 
llegar al poder de los diferentes partidos políticos. De este modo, se puso como objetivo 
eliminar a todos los partidos políticos existentes y castigar a todos aquellos que pudiesen 
convertirse en una amenaza para su proyecto de nación.

Bajo el control absoluto del aparato estatal, el General sumió al Estado en una total 
bancarrota en beneficio de su enriquecimiento económico personal. Esta situación 
desencadenó la ira de muchos sectores de la población y provocó la aparición de 
movimientos sociales que lucharon por la instauración de una democracia participativa 
en la isla. En este contexto encontramos el caso de las hermanas Mirabal, tres activistas 
políticas cuyo mayor deseo era derrocar a Trujillo y su régimen. Nacidas en la provincia 
de Ojo de Agua durante la década de 1920, Patria, María Teresa y Minerva fueron hijas 
de Mercedes Reyes Camilo y Enrique Mirabal Fernández, distribuidor regional de 
productos como el café y el cacao. Educadas en el Colegio de la Inmaculada 
Concepción, comenzaron a introducirse en el mundo de la oposición política a través de 
Minerva, que tuvo contacto con personas de ideología comunista que influyeron 
notablemente en ella. Además, un hecho que le marcó notablemente cuando era niña 
fue que el padre de una amiga hubiese sido torturado y asesinado en la cárcel por el 
régimen dictatorial de Trujillo. 
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Estos acontecimientos sumados a las pésimas condiciones de vida de los campesinos 
(entre los que se encontraba su padre), al derrocamiento de dictadores en otros países 
latinoamericanos y al intento de asesinato del Presidente en funciones de Venezuela 
(Rómulo Betancourt) desataron la indignación y repulsa de estas hermanas; siendo 
Minerva la que impulsó a sus hermanas a rebelarse contra el dictador Trujillo. Las tres 
solían reunirse clandestinamente con un grupo de opositores al régimen al objeto de 
derrumbar al dictador, lo cual era sumamente peligroso por dos razones: la persecución 
que hacia contra ellos el régimen y el modelo patriarcal y machista en el que la mujer 
era relegada a un segundo plano (Álvarez, 2016).

Las hermanas Mirabal lucharon por 
derrocar al dictador y prosiguieron con 
sus reuniones clandestinas en casa de 
Dedé, la única hermana Mirabal que 
prefirió mantenerse al margen de la 
situación y no participar en la vida 
política de la República Dominicana. En 
este enlace podéis ver una entrevista 
que concedió Dedé a un periodista. En 
ella nos relata su infancia, cuáles eran 
sus planes de futuro antes de que sus 
hermanas murieran y cómo vivió ella el 
asesinato de sus hermanas

Alrededor de 1948, Trujillo comenzó a sospechar de la familia Mirabal al conocer a 
Minerva en una fiesta y al ella recriminarle la persecución que el régimen había desatado 
en contra de Pericles Franco, uno de sus amigos comunistas. Fue entonces cuando el 
dictador los acusó de Pertenecer al Partido Socialista Popular y las hermanas entraron a 
formar parte de un grupo de oposición a la dictadura, conocido como la Agrupación política 
14 de junio, donde eran conocidas con el sobrenombre de “mariposas”.

Conocedoras de su realidad, fueron varias veces encarceladas por el gobierno, pero esto no 
consiguió frenarlas en su lucha. El 25 de noviembre de 1960 tras ser puestas en libertad, 
cuando las tres volvían de prisión tras una visita a sus maridos, que también fueron 
encarcelados, un batallón de la muerte dominicano las interceptó en la carretera. 
Seguidamente, las llevaron a una casa, donde fueron violentamente golpeadas para que 
pareciese que habían tenido un accidente, y poco después fueron asesinadas a sangre fría.

El asesinato de estas hermanas fue la razón que llevó a uno de los primeros encuentros 
feministas latinoamericanos en 1981 a elegir el 25 de noviembre como día para 
conmemorar el entonces llamado “Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”. 
Diez años más tarde, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió el 
concepto de violencia hacia la mujer que definíamos al principio de este artículo.  
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Con posteridad, en 1999, la ONU se solidarizó con este día internacional de la mujer y 
declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal.

En conclusión, podemos decir que a lo largo de la historia los dictadores siempre han 
acabado con las vidas de las personas que han defendido la libertad en su significado más 
amplio. Nosotros tenemos que proseguir esa lucha y no cesar por la igualdad de derechos y 
la libertad por la que tanto comenzaron a batallar las mujeres cuando inició el movimiento 
feminista en el siglo XVIII y durante las dictaduras del siglo XX
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¿Qué es la ideología 
de género?

Paula Álvarez López

Dado que la asignatura que cursamos versará sobre Género y crítica de las ideologías, me 
ha parecido oportuno escribir sobre la la ideología de género. ¿Qué es? ¿Cómo se define? 
¿Se trata, en realidad, de lo que conocemos en términos de filosofía crítica como 
ideología? Y para entender todas estas cuestiones anteriores: ¿Quiénes son sus 
defensores? ¿Quiénes sus detractores? y aún más importante: 
¿Hay beneficiados o perjudicados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Crítica de las ideologías es una disciplina de la Filosofía que identifica los prejuicios y 
estrategias de dominación de unas personas sobre otras, especialmente cuando se 
entrelazan con el conocimiento adhiriéndose de modo perverso a la ciencia. Debe, por 
tanto, poner de manifiesto la impostura de la aparente objetividad y neutralidad de la 
ideología (en el primer sentido). 
 
Tras estas breves definiciones que nos ayudan a esclarecer la terminología, podemos 
entonces preguntarnos: ¿Qué es la ideología de género? y a continuación, si seguimos la 
definición crítica expuesta anteriormente, podremos intuir que ya el propio término 
denota per sé implicaciones negativas.
 
 

En Filosofía encontramos tanto el uso neutro como el
uso crítico del término ideología. La RAE sólo recoge el
primero, el que hace referencia a una cosmovisión o
sistema de ideas que refleja la concepción de un grupo
humano o sociedad.
El uso crítico también hace referencia a una 
cosmovisión o sistema de ideas que refleja la 
concepción o la interpretación del mundo pero esta 
vez sólo del mismo grupo social que detenta el poder 
económico, intelectual, científico, religioso, social y 
político. En muchas ocasiones, es un sistema de ideas 
construido ex profeso para mediatizar la   concepción 
del mundo de los destinados a la sumisión, como bien 
ilustra la caricatura.

Viñeta de El Roto, El País 
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Si uno se aventura a buscar el término en Google, encontrará, sólo en la primera 
página,  artículos como ¿Qué es la ideología de género y por qué levanta tanta 
polémica? en el apartado de Familia del periódico digital de La Razón, ¿Qué es la 
ideología de género? en Catholic.net, La ideología de género o el género ideológico en 
InfoVaticana.com, Estudios de género en Wikipedia, Ideología de género en 
lasexualidadimporta.org, ¿Qué es y para qué sirve la “ideología de género”? en el 
periódico online 20minutos o Ideología de género: incompatible con la cordura y el 
estado de derecho en disidentia.com cuyo lema es “pensar está de moda”; al igual que 
noticias muy recientes, del miércoles 3 de octubre de 2018, como: "Padres se 
manifestaron en contra de la ideología de género en las escuelas" 

Incluso aparecen vídeos explicativos en Youtube como “Comprender la ideología de 
género en menos de 3 minutos” subtitulado al español. 
Quizá a alguno les suene o quizá no haya escuchado hablar nunca de ella. Si pertenecen 
al segundo grupo, ahora deberán preguntarse: Pero, ¿En qué consiste la ideología de 
género que hasta los padres se manifiestan en los colegios en contra de la misma?

Primero, realizaremos un análisis de las fuentes bibliográficas para ver qué podemos 
sacar, a priori, de este skimming ideológico. Llama la atención que haya dos páginas 
webs católicas, por un lado, Catholic.net e InfoVaticana, la página web más polémica 
del mundo cristiano, que cuenta con 65.000 visitas diarias. Ambas de muy dudosa 
fiabilidad pues tienen el formato de un blog. Por su parte, La Razón es un periódico de 
tendencia conservadora y la página web lasexualidadimporta.org es una iniciativa del 
Foro Español de la Familia, una asociación civil española que defiende el modelo de 
familia tradicional, ergo, se opone al matrimonio homosexual, entre otras cosas. La 
página web Disidentia “pensar está de moda” se autodefine como “un medio 
totalmente orientado al público, un espacio de libertad de opinión, análisis y debate 
donde los dogmas no existen, tampoco las imposiciones políticas.” Por su parte, 
Wikipedia habla de Estudios de género y el blog de 20 minutos 1 de cada 10 está 
dedicado a la diversidad sexual y el género.

Me gustaría empezar con la página web de lasexualidadimporta.org, puesto que ahí he 
encontrado la visión más radical frente a la ideología de género, la cual es equiparada 
con el marxismo, basado en el odio entre clases; y el nazismo, basado en el odio entre 
razas; ya que esta nueva creación ideológica, afirman, “se basa en el odio entre sexos”. 
Ante tal definición, cualquiera podría pensar que lo que se conoce como ideología de 
género podría tener algo que ver con alguna realidad que se asemejara al machismo o 
la misoginia.

Si uno sigue indagando, encontrará libros publicados como La ideología de Género o el 
Género como herramienta de poder de Jorge Scala o La dictadura de género, una 
amenaza contra la justicia y la igualdad de Francisco Serrano, líder de VOX en 
Andalucía, cuyos títulos hablan por sí solos.
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 Me parece destacable hablar sobre lo que he podido leer en otro de los libros publicados, 
titulado La ideología de género. Génesis filosófica, desarrollo doctrinal e incursión 
jurídica de José Manuel Martínez Guisasola.
 
Guisasola afirma que “dicha ideología parte de un presupuesto teórico que consiste en 
establecer una distinción entre el sexo y el género. El primero es un elemento dado por la 
naturaleza mientras que el segundo es el resultado de una construcción social. Esto 
quiere decir que cada individuo puede elegir o construir libremente su propio género el 
cual podrá o no coincidir con su sexo biológico” así como que “se trata de una disputa 
entre el esencialismo genético y el construccionismo sociocultural y que, según estas 
premisas, “el ser hombre o mujer no depende de los factores genéticos sino de la libre 
decisión que cada individuo tenga a la hora de construir su propia identidad sexual”, lo 
que nos recuerda a Beauvoir y su famosa frase “no se es mujer, se llega a serlo” presente 
en su obra El segundo sexo. Según el autor, el punto de partida de la ideología de género 
son esta obra y la IV Conferencia de la ONU sobre la mujer celebrada en Pekín en 1995, 
sobre la que podéis leer más haciendo click en Conferencias mundiales sobre la mujer  o 
en Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, 
Beijing, 1995
 
A continuación, Guisasola nos habla de la investigadora norteamericana Dale O’Leary 
y de la gran labor que realiza “contribuyendo en desenmascarar los  verdaderos 
propósitos de la Ideología de Género, dando a conocer, qué es lo que  realmente pretende 
y cuáles son los verdaderos postulados que se fijaron en la citada conferencia.” En su 
opinión, los promotores de esta ideología consideran que lo que el mundo necesita es: 
menos personas, mayor placer sexual, la eliminación de las diferencias entre hombres y 
mujeres y que ninguna mujer ejerza la maternidad a tiempo completo. A continuación, el 
autor apunta que “Los adalides de esta corriente de pensamiento saben que los dos 
primeros puntos, a saber, la reducción de la población del planeta y el aumento del placer 
sexual pueden entrar en contradicción ya que a mayor incentivación sexual la 
probabilidad de traer bebés al mundo se incrementa.” y que, por ello, “plantean otra serie 
de medidas como las siguientes: libre contracepción y aborto legal, promoción de las 
relaciones homosexuales ya que son las únicas que no producen embarazos, cursos de 
educación sexual para los niños con la finalidad de incentivarlos y enseñarles cómo 
prevenir embarazos e inculcarles que el aborto y la homosexualidad son cosas normales 
así como que ser hombre o ser mujer es la misma cosa, eliminación de los derechos de los 
padres para que éstos no se puedan oponer a la educación sexual que desde el Estado se 
les quiere imponer a sus hijos, cuotas al 50% entre hombres y mujeres, introducir a las 
mujeres en las fuerzas del trabajo y desacreditar a todas las religiones que se opongan a 
esta agenda.”
 
En el artículo de La Razón, se entrevista a María Martín-Vivar, psicóloga, doctora en 
psicología y especialista en psicología infantil y Daniel Rama Víctor, psicólogo y 
especialista en psicología del adolescente.
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Los psicólogos explican que el sexo hace referencia a lo biológico, que se lee mediante los 
cromosomas sexuales, XX (niñas) y XY (niños). Esta diferenciación se produce gracias al 
gen SRY del cromosoma Y (gen conmutador del sexo); es este gen el que “escoge”. El sexo 
no se asigna, está determinado en los genes. Es, por tanto, una variable biológica. Esto 
implica requerimientos, susceptibilidades y diferencias anatómicas, fisiológicas y 
genéticas entre hombres y mujeres que implican situaciones, problemas y condiciones 
exclusivas de uno de los sexos.Tras esta breve explicación, muy acertadamente comentan 
que  los profesionales sanitarios han de unirse para que niños y adolescentes se 
mantengan al margen de los enfrentamientos ideológicos y políticos de los adultos y 
gocen de un sano desarrollo. Concluyen que para que éste se produzca es necesario 
evitar los estereotipos de género en la infancia. 
 
Sin embargo, en el artículo se comete el error de realizar la siguiente afirmación: “Según 
varios estudios, entre ellos los del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5) la mayoría de niños y niñas que se identifican con un género opuesto al biológico, 
dejan de hacerlo al llegar a la edad adulta.”.  
 
Personalmente, me parece incurrir en un tremendo error al hacer referencia a un estudio 
sobre desórdenes mentales entre los que se incluyen los desórdenes alimenticios, el 
alcoholismo, la depresión o la esquizofrenia, al hablar de niños que se sienten, 
literalmente, atrapados en un cuerpo que no les pertenece. Quizá no dejan de sentirse 
atrapados sino que sólo se muestran como tal para no parecer que verdaderamente 
padecen estos desórdenes mentales ante una sociedad que los califica o, más bien, 
descalifica, como víctimas de ellos. Una vez más, la ciencia utilizada como instrumento de 
legitimidad del conocimiento. ¿Os acordáis del útero ardiente y la histeria? 
 
El título del artículo de Disidentia afirma que la ideología de género es “incompatible con 
la cordura y el estado de derecho” y se sirve de las declaraciones de Miriam Ben-Shalom, 
una mujer expulsada del ejército norteamericano cuando reveló su lesbianismo, para 
argumentar esta afirmación. Ella afirma que “el feminismo nació para defender a las 
mujeres, no para negar su existencia. Una lesbiana, por otra parte, es una mujer a la que le 
gustan las mujeres. Y apunta “Si yo hubiese nacido en esta época, los psicólogos me 
habrían explicado que no era una niña, sino un niño atrapado en el cuerpo equivocado, y 
me habrían orientado hacia la hormonación y la cirugía genital. Yo soy una mujer que ama 
a otras mujeres, no un hombre al que la naturaleza asignó por error un cuerpo femenino. 
La ideología de género al negar la binariedad hombre-mujer, priva de sentido tanto al 
feminismo como a la homosexualidad”. 
 
En estas afirmaciones hay una clara confusión de conceptos, ya que de lo que ella habla es 
exclusivamente de su orientación sexual. El sexo biológico hace referencia a los aspectos 
físicos medibles de forma objetiva (cromosomas, vagina, hormonas…), el género es una 
construcción social y cultural binaria, comúnmente asociada al sexo biológico. Digamos 
que es “lo que la sociedad espera de los hombres y de las mujeres”. 
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La identidad de género es la vivencia que cada persona tiene de éste y puede corresponder 
o no con el sexo biológico. La expresión de género se vincula a cómo se muestra el género 
al mundo: nombre, vestimenta, comportamiento… Y, por último, la orientación sexual es la 
atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. 
Y, por supuesto, independiente de todas las anteriores.
 
Por fin, en el artículo de 20 minutos, encontramos a alguien que define el término 
“ideología de género” pero desde otra perspectiva. Andrea Puggelli describe la ‘ideología 
de género’ (en singular y sin ninguna otra especificación) como “una etiqueta utilizada por 
el Vaticano desde el comienzo de la década de 2000 para oponerse al movimiento 
feminista, LGBT y a las luchas que estos movimientos han producido y siguen produciendo. 
El discurso que se dirige contra el concepto de género comenzó a circular con la 
publicación del Lexicon en 2003 bajo los auspicios del Consejo Pontificio para la Familia y 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es un diccionario enciclopédico dedicado a 
las cuestiones sexuales y de “bioética” se compone de un centenar de voces, procedentes 
de más de setenta “expertos” de una veintena de países, asesores y colaboradores de las 
Academias y los Consejos Pontificios. El libro volvió a poner en marcha una polémica 
contra el concepto de género, que había empezado unos pocos años antes, a mediados de 
los 90, en respuesta a dos importantes acontecimientos políticos: la Conferencia 
Internacional sobre la Población, organizada por la ONU en El Cairo en 1994, y la 
Conferencia Mundial sobre la mujer, celebrada en Beijing en 1995.
 
Puggelli apunta que “Lo que estos llaman “ideología de género” homogeniza, distorsiona y 
demoniza teorías, análisis, luchas y reivindicaciones feministas y LGBTQI con un propósito 
reaccionario: reafirmar que el sexo y la sexualidad son “hechos de la naturaleza” y así se 
deforman, estigmatizan y deslegitiman las revoluciones feministas y LGBTQI que han 
afirmado que el sexo y la sexualidad son categorías históricas y políticas. Cuando los ‘anti-
género dicen que  la ideología de género “produce el fin del Mundo”, sólo tenemos que 
decir que éstas y, en general, las luchas, las teorías feministas y LGBTQI no quieren 
terminar con el Mundo pero, sin duda , sí destruir el mundo sexista, antifeminista y 
LGTBfobo.”
 
Ojalá no tarde mucho en ser destruido.
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Coeducación y estereotipos 
en primaria

Estefanía Aragón Pozo

La coeducación es un elemento presente e imprescindible en todo ámbito de enseñanza. 
En educación primaria goza de una especial importancia, pues resulta esencial que desde 
pequeños los niños y las niñas asimilen que todas las personas son iguales 
independientemente de su sexo, que tanto los hombres como las mujeres deben tener las 
mismas oportunidades, y que ser chico o chica no determina su forma de ser.
 

Fuente: Agenda Escolar Coeducativa 2018-2019. (Enlace aquí)

Concepto de coeducación e introducción al análisis

“Coeducación y estereotipos en primaria” se compone de dos artículos. Este primero tiene 
un carácter de contextualización e introducción. Pretende definir el concepto de 
coeducación, más concretamente en primaria; y comentar los datos generales del análisis 
práctico realizado que será desarrollado en el segundo artículo. Por consiguiente, la 
segunda parte pretende estudiar en qué medida el alumnado de educación primaria tiene 
interiorizado los roles de género atribuidos a mujeres y a hombres. Esto se llevará a cabo a 
través de la realización de una encuesta al alumnado del CEIP Pablo Picasso de La Línea de 
la Concepción y el análisis de las respuestas que el estudiantado dé al cuestionario.
 
Según la Guía de Coeducación (2008) elaborada por el Instituto de la Mujer, la coeducación, 
al igual que el concepto de feminismo, resulta un término difícil de concretar, pues ha ido 
evolucionando desde su puesta en práctica en los centros educativos. En las décadas de los 
70 y los 80, se consideraba que esta coeducación radicaba en el hecho de que tanto las 
niñas como los niños pudieran acceder a la misma educación. No obstante, esta perspectiva 
no profundizaba ni en los valores transmitidos por esa enseñanza conjunta ni por sus 
métodos de enseñanza. 
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Posteriormente, dado que se continúa observando desigualdad entre niños y niñas, se pone 
de relieve que “tanto el conocimiento impartido como su modelo de transmisión son 
discriminatorios y construidos desde presupuestos masculinos” y que imposibilitan 
alcanzar la igualdad (Instituto de la Mujer, 2008: p. 16).
 
Por consiguiente, la coeducación se convierte en el conjunto de estrategias pedagógicas 
destinadas a erradicar la desigualdad de género a través de un cambio en los métodos de 
enseñanza en los centros. Está compuesta por una serie de principios que deben estar 
presentes en todo programa coeducativo, entre ellos: 
 

 

el hecho de que tanto el profesorado como el alumnado son sujetos necesarios e 
imprescindibles para el desarrollo del programa;
se sustenta en valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia y la comunicación;
busca erradicar los roles de género;
y tiene como principal objetivo mejorar las relaciones entre hombres y mujeres en 
un contexto de igualdad (ibídem).

No obstante, para alcanzar sus objetivos, la coeducación debe enfrentarse a una serie de 
retos que hacen de su cometido una tarea compleja. El primero de ellos es el sexismo en los 
centros, puesto que sigue presente en muchas escuelas a pesar de que se insiste en su 
erradicación. Ligado a este primer elemento se encuentra la posición de la mujer dentro de 
la enseñanza. Si bien es cierto que superan en número a los hombres, conforme se avanza 
de nivel en el sistema educativo y en cuanto a cargos superiores se refiere, son más los 
hombres que las mujeres, lo cual propicia inevitablemente la visión de la mujer como 
subordinada. En tercer lugar, el androcentrismo presente en la ciencia y en el lenguaje, y la 
repercusión que tiene en la educación (Palao Tarrero, 2012). El contenido de los 
programas educativos muestra el escaso reconocimiento a las aportaciones que han 
realizado las mujeres a lo largo de la historia, lo que perpetúa en el alumnado una 
perspectiva limitada y androcéntrica de la ciencia. Finalmente, el uso generalizado del 
masculino neutraliza la presencia de las personas de otro sexo, “contribuyendo a deshacer 
la identidad femenina” (Palao Tarrero, 2012, p.13).

Fuente: Agenda Escolar Coeducativa 2018-2019. (Enlace aquí)
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“la igualdad dentro del sistema educativo, […] contemplando, asimismo, la 
diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de 
modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de 
discriminación […]” (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 2016: p. 14).
 

Los centros, a la hora de integrar la coeducación como parte de su funcionamiento, deben 
contar con un profesorado implicado y que esté formado e interesado en la materia, así 
como incluir la coeducación de manera definida en su Proyecto de Centro Educativo. 
También deberán actuar bajo el marco del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación, vigente desde 2016 hasta 2021. El objetivo de este Plan Estratégico es 
alcanzar
 

 

Tanto la Consejería de Educación como la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales son 
las que propician el desarrollo de estos programas educativos facilitando material didáctico 
al profesorado de infantil y primaria.
 
A lo largo del curso, los centros desarrollan las actividades recogidas en el Proyecto de 
Coeducación, incluidas a su vez en el Proyecto de Centro Educativo, para lograr los 
objetivos que los propios centros se han marcado en cuanto a esta materia. Los contenidos 
de coeducación se transmiten de forma transversal en todas las áreas, ya sea con 
actuaciones diarias o basadas en efemérides, como por ejemplo: el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el Día de la Mujer.
 
 Se pretende que estas actividades realizadas en los centros vayan más allá, y que lleguen al 
entorno extraeducativo del alumnado. Por ello resulta esencial la participación y la 
concienciación de la familia para que el Proyecto de Coeducación dé sus frutos. De hecho, 
la familia es considerada, junto con los centros educativos y sus trabajadores/as, uno de los 
dos agentes principales de la coeducación, puesto que los/las hijos/as tienen a sus propias 
familias como modelo y a través de ellas se desarrollan tanto educativa como 
personalmente (Palao Tarrero, 2012).
 
De entre las acciones coeducativas que deben realizar las familias se encuentran las 
siguientes: trabajar conjuntamente en el mantenimiento del hogar, tomar decisiones por 
consenso poniendo de relieve la igualdad tanto entre madres y padres, como entre hijas e 
hijos; permitir que los/as niños/as elijan libremente sus juguetes y juegos sin condicionarlos 
por su sexo, promover el respeto a las diferentes formas de sexualidad, y controlar que los 
juguetes, vídeos, programas de televisión, o todo elemento que consuman o usen durante 
su tiempo de ocio no contiene o promueve comportamientos sexistas (ibídem).
 

En el caso del CEIP Pablo Picasso, este pasado 25N pidió a las familias que colaborasen con 
sus hijos e hijas para elaborar la decoración que adornaría los pasillos del colegio en contra 
de la violencia de género con la finalidad de ayudar a sus “alumnos/as a identificar cuál es la 
mejor opción en la lucha contra cualquier tipo de violencia” (Blog CEIP Pablo Picasso, 
2018).
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La actividad consistía en la elaboración en casa de unas mariposas moradas que 
trasmitieran mensajes de amor, aprecio, respeto, tolerancia; todas ellas personalizadas 
según las preferencias de los niños y niñas.
 

 

La coeducación pretende que, a largo plazo, no solo se alcance la igualdad de género en los 
centros educativos a nivel de estudiantado y profesorado, sino también en las familias y el 
mundo laboral en general (Palao Tarrero, 2012). En definitiva, la coeducación es una 
herramienta al servicio de la construcción de una sociedad más justa en la que no exista la 
discriminación de género.
 
Una vez planteado el concepto de coeducación, analizaremos los resultados de la encuesta 
realizada al alumnado del CEIP Pablo Picasso de la localidad La Línea de la Concepción. De 
acuerdo con el profesorado del centro, los/las niños/as participantes son de segundo y 
tercer ciclo, por lo que tienen de 8 a 11 años. Siguiendo también las recomendaciones del 
profesorado colaborador, se han extraído del estudio las encuestas que en la pregunta de 
la asignación de tareas, la número 6a, se han marcado todas las casillas tanto como para el 
padre y la madre, como para la hija y el hijo; puesto que esto sugiere que el alumno o 
alumna no ha comprendido la actividad y puede que sus contestaciones hayan sido 

26



azarosas. Por consiguiente, se han eliminado para evitar que el estudio alcance resultados 
equívocos. La participación del alumnado queda resumida del siguiente modo:
 
Tabla 1. Alumnado participante
 

 

Al comienzo del cuestionario, se planteó al alumnado las actividades de la siguiente 
manera: “A continuación realizarás una encuesta para dar tu opinión sobre el papel del 
hombre y la mujer en tu entorno. Son varias preguntas en las que podrás poner una cruz en 
la casilla de mujer, de hombre, o en ambas”. Esto ha generado diversos modos de respuesta 
en las últimas preguntas, en las que las opciones son ligeramente distintas. Las cuestiones 
6a y 6b consisten en una asignación de tareas y deportes, y la 7 en una sencilla selección de 
cualidades. Mientras que algunos niños y niñas han seleccionado tan solo una casilla en 
estas preguntas, otros han escogido varias. Todos estos cuestionarios han sido tomados 
como válidos a excepción de aquellos mencionados anteriormente. Todas las preguntas de 
la encuesta serán analizadas de manera general, sin distinción de edad o sexo, a excepción 
de la número 7, en la que se hará una división entre niños y niñas para observar cómo 
prefieren que les definan sus amigos y amigas.
 

Tabla 2: Alumnado cuyas encuestas serán analizadas (después de la eliminación de cuestionarios)
 

El siguiente artículo en relación con esta materia comentará las preguntas de la encuesta 
de manera pormenorizada y extraerá conclusiones partiendo de los datos obtenidos. Con 
“Coeducación y estereotipos en educación primaria. Análisis y conclusiones de los 
resultados de la encuesta” descubrirás cómo responden los niños y niñas sobre el papel del 
hombre y la mujer en su entorno.
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Coeducación y estereotipos 
en primaria

Estefanía Aragón Pozo

 

Análisis y conclusiones de los resultados de la encuesta

Este artículo es la continuación del artículo llamado: “Coeducación y estereotipos en 
primaria: concepto de coeducación e introducción al análisis”. En esta segunda parte se 
comenzará con un análisis más pormenorizado de las preguntas que componen la encuesta 
que realizaron los/las niños/as del CEIP Pablo Picasso de La Línea de la Concepción.
       
En la primera actividad, se realizaba al alumnado la siguiente pregunta: “¿Qué tareas crees 
que pueden hacer las mujeres y los hombres?” La clave de esta cuestión es el modo en el que 
está expresada, formulación también empleada en el resto de la encuesta. No se le 
pregunta al estudiantado sobre qué tareas suelen hacer las mujeres y los hombres, sino por 
qué tareas pueden hacer. Resulta obvio que la respuesta correcta es que tanto hombres 
como mujeres somos capaces de realizar este listado de trabajos cotidianos, pero muchos 
niños y niñas no opinan lo mismo. Sin embargo, es esencial destacar que un 34% (49 de un 
total de 144 niños/as) señaló que ambos grupos eran capaces de efectuar todas las tareas. 
Además, vemos que esta consciencia aumenta con la edad de los participantes: mientras 
que solo un 5,7% (2 de un total de 35 niños/as) del alumnado de 3º curso rellenó todas las 
casillas, un 81,6% (31 de un total de 38 niños/as) del alumnado de 6º curso dio estas mismas 
respuestas.
       
En el gráfico pueden observarse los resultados de las encuestas en las que se determinó 
que tanto los hombres como las mujeres no eran capaces de realizar determinadas labores. 
El hombre está representado con el color rojo y la mujer con el azul, tendencia que se 
mantendrá en el resto de las gráficas. Tanto el colectivo de los hombres como el de las 
mujeres, tienen una tarea que parece ser casi exclusiva para ellos. En la categoría de “coser 
un botón”, el 83,9% de los votos indican que es una actividad que puede hacer una mujer. 
Por el contrario, solo el 16,1% de los votos aseguran que también sea una tarea para un 
hombre. De forma paralela, pero a la inversa, ocurre con “arreglar un enchufe”. Un 85,3% 
determina que pueden hacerlo los hombres, y solo un 14,7% las mujeres.
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 En el podio masculino, siguen las siguientes actividades: “montar un mueble” y “cambiar 
una bombona de butano”, con un 76,4% y un 69,8% respectivamente, frente al 23,6% y el 
30,2% que consiguen las mujeres en estos apartados. No obstante, en el podio femenino, no 
se observa tanta descompensación de porcentajes. Como segunda actividad más votada las 
mujeres reciben “planchar la ropa”, con un 61,9%; y como tercera “fregar los platos”, con un 
61,8%; tareas en las que los hombres alcanzan un 38,1% y un 38,2%. Estos resultados 
podrían sugerir que hay una ligera concienciación de igualdad en el reparto de las tareas del 
hogar, a pesar de que se siguen manteniendo determinados clichés sobre ciertos trabajos 
comúnmente considerados “de mujeres” y “de hombres”.
       

Gráfico 1. Fuente: elaboración propia. 

En la segunda pregunta el enfoque es ligeramente distinto, pretende acercarse a los/las 
niños/as cuestionándoles lo siguiente: “¿A qué juegos crees que pueden jugar las niñas y los 
niños?”. En esta ocasión, un 55,6% (80 de un total de 144 niños/as) de los participantes 
responderán que tanto los niños como las niñas pueden jugar a todos los juegos 
mencionados. La tendencia de edad se mantiene, aunque con una modificación 
considerable. En este caso el estudiantado de 3º que responde de este modo ascenderá a 
un 31,4% (11 de un total de 35 niños/as), lo cual sugiere una evolución positiva. El nivel de 
respuesta de 6º curso alcanzará casi su totalidad con un 89,5% (34 de un total de 38 
niños/as).
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Gráfico 2. Fuente: elaboración propia. 

La pregunta número 3 fue: “¿Qué profesiones crees que pueden realizar una mujer y un 
hombre?”. Un 45,8% (66 de un total de 144 niños/as) del alumnado determinó que los dos 
podrían desempeñar todos los puestos de trabajo. Esta vez, el porcentaje de niños/as de 3º 
descenderá a un 14,3% (5 de un total de 35 niños/as), siendo aun así más alto que en la 
primera pregunta. En cuanto a 6º, el porcentaje volverá a ser de un 81,6% (31 de un total de 
38 niños/as), al igual que en la actividad de las tareas domésticas.
       

En este caso, pertenecerán sin duda a los niños los siguientes juegos: “fútbol”, “coches” y 
“videoconsola”, con un 71,8%, un 71,6% y un 67,4% de los votos. Las niñas tienen un papel 
totalmente secundario en estos juegos, pues en ninguno de ellos superan el 33%. 
“Disfrazarse” y “policías y ladrones” son dos juegos prácticamente compartidos. No 
obstante, jugar a las “muñecas y muñecos”, a pesar de la sutil inclusión del término en tanto 
en masculino como en femenino, parece ser algo que pertenece mayormente a las niñas, 
con un 78% de los votos, lo que supera los porcentajes referentes a los niños mencionados 
con anterioridad.
       
Durante la recopilación de datos, no me resultó una sorpresa observar cómo se le 
adjudicaban “muñecas y muñecos” a las niñas, y “fútbol” a los niños; pero sí me impresionó 
comprobar que la videoconsola sigue siendo un elemento que pertenece principalmente al 
ámbito masculino. En definitiva, dentro del 44,4% de los participantes que hicieron 
distinciones en esta pregunta, pervive de una forma arraigada que existen juegos “de niñas” 
y “de niños”, aunque en ocasiones los componentes de un colectivo formen parte de los 
entretenimientos del otro.
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Gráfico 3. Fuente: elaboración propia. 

El gráfico pone de relieve que la mayoría de las profesiones están repartidas de una manera 
más o menos equitativa entre la mujer y el hombre, como por ejemplo en “cocinero/a”, 
“doctor/a” o “profesor/a”, con un máximo de diferencia de tan solo un 5,2% que ubica a la 
mujer por encima. Los datos de otras profesiones, como los de “bombero/a” y “policía”, 
sugieren que pertenecen más a los hombres, pero no con unos números desorbitados, sino 
con un 16,2% de máximo de diferencia entre géneros. Sin embargo, las respuestas señalan 
que claramente dos trabajos pertenecen a la mujer, y uno al hombre. Las dos profesiones 
consideradas principalmente femeninas son “limpiadora” y “diseñadora de moda”, con un 
66,1% y un 73,5% de los votos frente al 33,9% y el 26,5% del hombre. La profesión por 
antonomasia de este será la de “carpintero”, con un 77,5% de los votos frente a un 22,5% de 
las mujeres. Si tenemos en cuenta los resultados de la primera pregunta, podemos observar 
que los niños y niñas han aplicado exactamente la misma lógica para esta. ¿Cómo van a ser 
los hombres diseñadores de moda o limpiadores, si no son capaces de coser un botón o de 
fregar los platos tan bien como las mujeres? ¿Y cómo van a ser las mujeres carpinteras si 
montar un mueble es una tarea destinada a los hombres?

En la número 4, se produce un nuevo acercamiento a los participantes preguntándoles lo 
siguiente: “De los siguientes objetos, ¿cuáles le regalarías a una niña y a un niño?”. En este 
caso, el porcentaje del alumnado que decide que todos los regalos son adecuados para un 
niño y una niña es menor en comparación a las cuestiones anteriores, pues es de un 31,9% 
(46 de un total de 144 niños/as). 
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Gráfico 4. Fuente: elaboración propia. 

Opino que en esta pregunta se ha producido una mayor variación en las respuestas porque 
incita a los/las niños/as a pensar qué les gustaría que les regalaran hipotéticamente. Por 
consiguiente, podría considerarse que estos datos reflejan también en cierta medida los 
gustos de ambos géneros.
 
Con esta cuestión ocurre algo similar que con la número 3: en sus resultados podemos 
observar el reflejo de lo que el alumnado respondió en la pregunta anterior paralelamente 
relacionada con ella. Si en la número dos el alumnado dijo que las niñas podían jugar a 
“muñecas y muñecos”, en esta se confirma su razonamiento. “La casa de muñecas” alcanza 
la alta cifra de un 89% para las niñas, teniendo tan solo un 11% para los niños. Entra 
también el podio femenino la cocina de juguete, con un 27,6% de diferencia entre niñas y 
niños. El “balón” y el “videojuego” parecen ser regalos masculinos, al igual que el “fútbol” y 
la “videoconsola”. En estos dos objetos, los niños alcanzan un 68,1% de los votos, lo que 
supone un 36,2% más que las niñas. El resto de los regalos muestra una estabilidad 
considerable entre ambos grupos, exceptuando a “zapatillas de deporte”, con un 16,6% de 
diferencia entre géneros y siendo un obsequio para niños. ¿Quizás porque les hará falta 
para usar el balón y jugar al fútbol?
       

La número 5 pregunta: “¿Cómo crees que pueden ser las mujeres y los hombres?”. En esta 
cuestión, el porcentaje del alumnado que ha considerado que tanto los hombres como las 
mujeres pueden reunir las mismas cualidades (49,3%, 71 de un total de 144 niños/as), es 
casi el mismo que aquellos que hacen diferenciación (50,7%, 73 de un total de 144 
niños/as). Un dato destacable de esta pregunta es el hecho de que el porcentaje del 
alumnado de 3º que responderá de este modo asciende a un 25,7% (9 de un total de 35 
niños/as). En este sentido, el alumnado de 6º se mantendrá en un 86,8% (33 de un total de 
38 niños/as).
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Gráfico 5. Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a los/las niños/as que han realizado distinciones, podemos observar que la gran 
mayoría de las cualidades han sido otorgadas a las mujeres con una diferenciación máxima 
de un 9,6%, exceptuando la categoría de “cariñoso/a”. Esta actitud se le concede al género 
femenino con un 17,2% de diferencia con el género masculino. No obstante, hay dos rasgos 
definidos principalmente como masculinos, que son: “fuerte” y “valiente”, en los que los 
hombres consiguen un 75,3% y un 67,3% de los votos, mientras que las mujeres no llegan 
en ninguna de las categorías al 33%. Este gráfico demuestra que, según la perspectiva de 
los/las niños/as, la mujer es en cuanto a cualidades más versátil que el hombre, pero la 
valentía y la fuerza son dos aspectos lejanos para ella.
 

Como introducción a la pregunta 6, se presenta a los Fernández como a una familia 
compuesta por: Mamá, Papá, Hijo de 12 años e Hija de 10. Inicialmente los dos apartados 
de esta pregunta (6a y 6b) estaban diseñados para que el alumnado se posicionase y 
eligiese una determinada tarea o deporte para cada miembro de la familia Fernández. No 
obstante, muchos/as  niños/as, siguiendo el funcionamiento de las anteriores preguntas, 
respondieron según las actividades que ellos y ellas consideraban que cada integrante de la 
familia podía hacer. Por ese motivo consideré válidos tanto los cuestionarios que asignaron 
una categoría por persona, como aquellos que realizaron elecciones múltiples. No obstante, 
hubo casos en los que se respondió que Hijo e Hija eran capaces de “echar gasolina”, tarea 
que solo puede pertenecer a Papá o a Mamá porque ninguno de los otros dos alcanza la 
mayoría de edad. Como he mencionado anteriormente, con la intención de evitar 
respuestas azarosas debido a errores de comprensión, eliminé del análisis las encuestas 
que contestaron de ese modo.
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 Los porcentajes de las preguntas 6a y 6b, así como los de la número 7, se han realizado en 
base al número de niños/as de todos los cursos que han realizado distinciones, a diferencia 
de las cuestiones anteriores, en las que los porcentajes se extrayeron del número total de 
votos en cada categoría del alumnado que no había respondido igual para ambos géneros. 
En estas últimas preguntas se cambió el método de la obtención del porcentaje con el 
objetivo de observar los datos obtenidos directamente en el número de participantes.
 

Regresando a los porcentajes, solo un 16,7% (24 de un total de 144) de los/las niños/as han 
respondido sin hacer diferenciaciones, siendo los principales integrantes de este grupo los 
alumnos de 6º, con un 47,4% (18 de un total de 38). De entre los que han realizado 
asignaciones de tareas, podemos observar que han destinado principalmente el peso del 
hogar a Mamá, que es la que tiene los porcentajes más altos en tres de las cuatro 
categorías, a excepción de “echar gasolina al coche”, que según el 95% del alumnado 
pertenece a Papá. En este sentido, las respuestas de esta pregunta recuerdan a las de la 
número 1. El gráfico muestra que existe una consciencia de reparto de las tareas del hogar 
entre el hombre y la mujer, pero se mantiene la presencia de una tarea destinada a Papá 
(“echar gasolina”) y dos destinadas a Mamá (“preparar la comida” y “pasar la aspiradora”). 
En cuanto a Hija e Hijo, los porcentajes se encuentran equilibrados, pero resulta 
interesante remarcar un dato que no aparece recogido en la gráfica y que se descubre 
leyendo los cuestionarios: es el hecho de que 7 alumnos han dejado la columna de Hijo 
libre, sin ninguna tarea asignada, mientras que a Hija si le han otorgado alguna labor, aun 
siendo más pequeña que su hermano. ¿Acaso su condición de mujer determina que desde 
niña, como Mamá, tiene que trabajar más en casa?

De este modo, se entiende que en la pregunta 6a hay igualdad de género cuando el 100% 
del alumnado asegura que Mamá y Papá pueden realizar todas las tareas, y lo mismo con 
Hijo e Hija a excepción de la actividad “echar la gasolina”, que debe encontrarse al 0% 
puesto que el alumnado seleccionado es consciente de que no pueden efectuarla. En el caso 
de la pregunta 6b, esta igualdad significaría que el 100% de los niños y niñas indica que toda 
la familia puede practicar todos los deportes. Siguiendo este razonamiento, he considerado 
que el alumnado que ha realizado distinciones entre géneros es aquel que no ha respondido 
adjudicándoles las mismas actividades a Mamá y a Papá por un lado, y a Hijo e Hija por otro. 
Sin embargo, estos resultados también pueden verse influenciados no solo por el género, 
sino también por la edad de la Hija, dado que los participantes pueden haber considerado 
que teniendo tan solo 10 años no está capacitada para “preparar la comida”.
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Gráfico 6. Fuente: elaboración propia. 

 

Además de trabajar en casa, la familia Fernández hace deporte. En la segunda parte de esta 
pregunta se le pide al alumnado que le asigne un deporte a cada uno. Un 26% (37 de un 
total de 144) de los/las niños/as considera que todos están capacitados para hacer los 
cuatro deportes mencionados. Al igual que antes, será 6º el curso con mayor número de 
estudiantes que conteste de esta manera (55%, 21 de un total de 38 niños/as). El resto del 
alumnado repartirá las actividades a los cuatro integrantes de la familia Fernández, de tal 
modo que en algunos casos varias personas coinciden con el mismo deporte.
 
Según los datos plasmados en la gráfica, a cada uno le pertenece un deporte. El 60% del 
alumnado considera que Papá debe practicar “atletismo”, pero solo con una diferencia del 
8% con respecto a Hijo. El 72% de los niños y niñas considera que a este le pertenece el 
“baloncesto”, con una diferencia de un 28% con respecto a Hija y a Papá. El deporte 
adjudicado a Hija es el “patinaje”, un 75% de los/las encuestados/as así lo considera. Mamá 
es la que se define con un deporte que parece estar diseñado para ella. El 82% del 
alumnado opina que Mamá debe practicar “yoga”. Papá le sigue pero muy atrás, con un 32% 
y una diferencia de un 50%. Puede que el alumnado esté en lo cierto concediéndole este 
deporte a la Mamá de familia Fernández. Quizás necesite una actividad de meditación y 
relajación si el peso del hogar recae sobre ella.
 
Otro aspecto que resulta curioso de esta pregunta es el cambio de deportes que se le 
otorga a la mujer conforme crece. Exceptuando el apartado de yoga, vemos como al menos 
un 44% del alumnado considera que Hija es capaz de practicar atletismo, baloncesto y 
patinaje. No obstante, en el caso de Mamá, una mujer ya adulta, no consigue llegar ni 
siquiera al 40% en ninguno de estos deportes. 
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Gráfico 7. Fuente: elaboración propia. 

 

¿Es que con la edad, Hija perderá sus facultades deportistas y solo estará capacitada para 
practicar yoga? En contraposición, no parece que a Hijo vaya a pasarle lo mismo. 
Simplemente no se le dará tan bien el patinaje.
 

La última cuestión preguntaba al alumnado: “¿qué te gustaría que te dijesen tus amigas y 
amigos?”. Esta última pregunta ha sido analizada por géneros, para poder identificar cuáles 
son los valores que aprecian más los niños y cuales las niñas. Los gráficos de esta pregunta, 
al igual que los de las anteriores, reproducen las respuestas de aquellos participantes que 
seleccionaron opciones concretas. No obstante, resulta interesante destacar que ambos 
géneros alcanzaron un porcentaje próximo al 29% de cuestionarios con todas las 
categorías marcadas en esta pregunta. En el caso de los niños, 17 de 59 encuestados 
dijeron que les gustaría que sus amigos y amigas les definieran con todos los adjetivos del 
listado; y en el de las niñas, fueron 24 de las 85 que componían el total.
 
En el podio de los niños, se encuentran las siguientes características ordenadas por nivel de 
importancia: divertido (71,4%), bueno (54,8%) e inteligente (54,8%). Resulta satisfactorio 
observar que la fuerza se encuentra por debajo de valores como el cariño y la 
responsabilidad, aunque solo sea con una diferencia de un 2,4%.
 

37



 

Gráfico 8. Fuente: elaboración propia. 

 

Las niñas han escogido como calificativos esenciales divertida (92,9%), buena (76,2%) y 
cariñosa (73,8%). En cuarto lugar, muy próximo a los tres más importantes se encuentra 
responsable, con un 71,4%, que en el caso de los niños alcanza un 50% pero se halla 
también en la misma posición. Ambos grupos coinciden en los dos primeros valores, aunque 
consideran que ser divertido/a es significantemente más relevante que la bondad. En mi 
opinión, la elección de este rasgo por encima de los demás se debe a que una de las mayores 
preocupaciones de los/las niños/as es la aceptación social, es decir, sentir que forman parte 
de un colectivo que lo valora como integrante. Para ello es obvio que piensan que es 
imprescindible ser divertido/a, ya que esto les sugiere tener buenas habilidades sociales.
 
Las niñas valoran el cariño positivamente, situándose tan solo un 2,4% por debajo de la 
bondad. No es de extrañar que ser cariñosa se encuentre entre las actitudes más 
apreciadas por ellas, puesto que según los resultados de la pregunta de las cualidades, ser 
cariñosa es un rasgo propio de las mujeres. Un dato que es a mi parecer alarmante, es el 
hecho de que hayan preferido la belleza antes que la inteligencia, aunque esta solo haya 
sido superada por un 2,3%.
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Gráfico 9. Fuente: elaboración propia. 

 

Para finalizar con el análisis de esta encuesta, procedo a comentar las conclusiones que he 
extraído de sus datos:
 

A pesar de que en todas las preguntas hay un mayor porcentaje del alumnado que 
realiza distinciones entre hombres y mujeres manteniendo estereotipos típicos, hay 
un considerable número de niños/as que es consciente de que ambos géneros son 
igualmente capaces de afrontar cualquiera de las opciones planteadas.
Las estadísticas presentadas manifiestan que conforme los/las niños/as crecen 
aumenta la conciencia de igualdad de género.
En relación con el punto anterior, es evidente que las actuaciones en el ámbito 
escolar con respecto a la coeducación propician una mayor concienciación del 
alumnado con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Los datos referentes 
al alumnado de menor edad pueden considerarse consecuencia de las vivencias en su 
contexto familiar y diario, mientras que los resultados de los mayores son producto 
de un modelaje personal asimilado y aceptado con la edad.
El reparto de las tareas para la familia Fernández supone un reflejo de la realidad 
social que los/las niños/as tienen interiorizado. Aunque todos participan en casa, 
Mamá sigue siendo el pilar del hogar. Esto demuestra que la coeducación, como se 
mencionó en el artículo anterior, debe ser un asunto transversal que no finalice en 
las aulas, sino que se extienda a las familias. Es en ese entorno donde los/las niños/as 
pasan más tiempo, y por lo tanto, todo lo aprendido en el ámbito escolar quedaría 
diluido si no existe un paralelismo en los comportamientos, valores y  actitudes 
presentes en el hogar, puesto que tienden a reproducir las conductas que viven.
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Es significativo que niños/as consideren como cualidad principal ser divertidos/as. 
Esto está estrechamente relacionado no solo con la aceptación social, sino también 
con el reconocimiento social, entendiéndose este concepto como gozar de estatus 
dentro un grupo. Este deseo puede ser consecuencia de que estos/as niños/as 
pertenecen a una generación nacida en una era digital donde la popularidad es un 
objetivo común.  
El hecho de que las niñas hayan antepuesto la belleza a la inteligencia, manifiesta que 
el trabajo de la coeducación debe incidir por igual en ambos géneros. Las niñas deben 
desprenderse de los estereotipos que la sociedad les impone como mujeres y 
empezar a valorar otras cualidades que las definan como persona 
independientemente de las atribuidas a su género.

En definitiva, la coeducación es una herramienta esencial para transformar la sociedad que 
nos envuelve y avanzar en el complejo camino de la igualdad entre hombres y mujeres. Este 
análisis demuestra que aunque quede mucho por recorrer, la práctica docente da sus frutos 
pues influye positivamente en el cambio de mentalidad de las generaciones futuras.
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El instinto maternal: 
¿Existe realmente? 

Safa Chafchaouni 
Mohamed

Muchos expertos afirman que el instinto maternal como tal no existe, pero entonces… 
¿qué es?: ¿un impulso? ¿una fuerza que nos atrae? ¿un deseo irrefrenable de concebir? Y 
sobre todo, ¿se trata de algo exclusivo de las mujeres o es experimentado también por 
los hombres? En este artículo trataremos de responder a estas y otras preguntas, y 
tomaremos como referencia principal los estudios realizados por Sarah Blaffer Hrdy.

Sarah Blaffer Hrdy es una antropóloga y primatóloga norteamericana que ha 
contribuido enormemente a la psicología y sociobiología evolutivas a través de sus 
estudios. La Profesora Emérita de Antropología de la Universidad de California, Davis, 
ha llevado a cabo a lo largo de toda su carrera un estudio que analiza a la mujer y a sus 
condiciones sociales como elemento fundamental en el proceso de evolución humana. 
Su carrera comenzó a fraguarse en los años 60, en un contexto científico que suponía 
que todas las hembras son madres potenciales, y que se reproducirían al máximo nivel 
que sus capacidades físicas permitieran.

Esto es, la ciencia tradicional que estudiaba Blaffer, daba por hecho que las mujeres 
tenían unas capacidades reproductivas del 100%, mientras que las de los hombre eran 
un todo o nada, un éxito absoluto o un fracaso estrepitoso, y esto se asociaba al 
paradigma de Bateman. Según este paradigma, debido a que el ovario era mucho más 
grande y rico en recursos que el espermatozoide, las mujeres tenían unas posibilidades 
de éxito reproductivo infinitamente mayores que los hombres. 
La suposición de que las mujeres son madres con mucha más facilidad de que los 
hombres son padres lleva a asumir también que la maternidad es cosa de mujeres, y la 
liga irremediablemente a ellas. Esta es la justificación social que a mediados del siglo 
pasado se da para confirmar los roles familiares arcaicos que llevamos tanto tiempo 
heredando.
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Más allá de la biología estricta, las estructuras sociales han contribuido enormemente 
en nuestra comprensión moderna de maternidad. Bien es sabido, que tanto los bebés 
humanos como los primates permanecen dependientes bastante tiempo después del 
destete, a diferencia del resto de animales. Al principio de nuestros tiempos, esto obligó, 
en la mayoría de ocasiones, a las madres a permanecer al cuidado de sus crías hasta que 
estas alcanzaran la edad de autonomía.

En adelante, con la configuración de las sociedades, comenzó a relacionarse la 
procreación con el éxito. «Buscar el éxito es una motivación evolutiva en los humanos», 
afirma la antropóloga Lisa McAllister de la Universidad de California, Santa Bárbara.

 «Hemos desarrollado un impulso para buscar el éxito. Los individuos con más éxito en 
una sociedad son aquellos que tradicionalmente dejarían más descendencia y por lo 
tanto podrían estar más representados en la siguiente generación».

Pero aunque en nuestra sociedad ya no medimos el valor de las mujeres según su 
capacidad para ser madres o el número de hijos que tenga, sino por parámetros muy 
diferentes, como el éxito profesional, sus habilidades sociales, etc., hemos de anotar 
que la maternidad sigue siendo un factor determinante en la vida de las mujeres, ya sea 
por voluntad o por resignación a unos valores sociales determinados. Analicemos 
ahora la concepción social del “instinto maternal” para dilucidar de qué manera ha 
intervenido en el control social de las mujeres. Si damos por hecho que naturalmente 
las mujeres nacen con dicho instinto significa que saben cuál es su destino: ser mujer se 
asocia directamente con la maternidad. Tal y como la concebimos en nuestro siglo, la 
maternidad está en sintonía con el orden social heterosexual y da legitimidad a esa 
“esencia femenina” que viene a completar a las mujeres.

Pierre Bourdieu (citado por Scott 2008) plantea que “la división del mundo” implica “las 
diferencias biológicas y especialmente aquellas que se refieren a la división del trabajo 
de la procreación y reproducción”. Esto obliga al género a implicarse en un sistema de 
mandos, en la concepción y construcción del poder que convierte a la mujer en la 
herramienta procreadora y criadora. Pero no queda ahí la cosa, sino que va más allá: en 
el momento en el que entendemos el valor procreador de la mujer como el más 
importante, reducimos a las mujeres a él.

Es por ello que en la actualidad cabe cuestionarse este “instinto maternal”, pues hay 
muchas mujeres, y también muchos hombres que no se plantean tener hijos, que no 
sienten este impulso por procrear. A pesar de ello, los estudios demuestran que los 
humanos seguimos manifestando un impulso biológico que establece vínculos afectivos 
con los niños a los que cuidamos. Estos estudios demuestran que, de existir tal instinto, 
no es puramente biológico, sino que tiende más bien hacia lo afectivo, pues se trata de 
las emociones y sentimientos que un humano adulto desarrolla hacia un bebe humano, 
ya sea su descendencia biológica o no.
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De hecho, «Todos los mamíferos hembra tienen respuestas maternales o “instintos”, 
pero esto no significa, como se suele asumir, que toda madre que dé a luz esté 
preparada automáticamente para cuidar de su descendencia», afirma Hrdy. «Más bien, 
las hormonas gestacionales preparan a las madres para responder a los estímulos de su 
bebé y, tras el parto, poco a poco, va respondiendo a las señales».

 Aunque estas respuestas también se manifiestan en hombres, en muchos casos 
pueden ser inhibidas por el contexto en que se encuentran, la sociedad en que crecen, 
la norma social que les dice que es la mujer quien ha de encargarse de lo relativo al 
bebé, mientras que el se tiene que ocupar principalmente del sustento. Aunque esto ha 
cambiado mucho y los roles son en la actualidad muy flexibles, aun hay muchos 
hombres que no experimentan el fenómeno de la paternidad en su totalidad debido a 
los absurdos parámetros sociales que aún los rigen.

Sarah Blaffer Hrdy, desarrolló un experimento con el nacimiento de su nieto, en el que 
tanto ella como su marido eran los sujetos de análisis. El propósito de este experimento 
era dar cuenta de en qué medida reaccionaba una mujer y un hombre ante la presencia 
de un bebé - que en este caso, además, era descendencia biológica- y qué diferencias 
mostraban los resultados. Las pruebas de laboratorio mostraron que los niveles de 
oxitocina (vulgarmente conocida como “la hormona del amor”) de Sarah se dispararon 
un 63% la tarde en que nació su nieto. Los valores que daba su marido eran de apenas 
un 23%, aunque varios días después se igualaron a los de Sarah. El estudio reveló que la 
única diferencia notable entre uno y otro era que el hombre había tardado más tiempo 
en generar los niveles de oxitocina que Sarah generó desde el instante en que vio a su 
nieto.

¿Cuánto de instinto compartimos con 
nuestros primos?
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Conclusiones

 La conclusión debemos construirla en dos líneas bien diferenciadas: la biológica y la 
social.
 
Desde el punto de vista de la biología no existe el “instinto maternal” si este es 
entendido como una pulsión o fuerza que se manifiesta en las mujeres y las lleva a 
procrear. Tampoco responde a un tipo de instinto que reaccione de manera intuitiva a 
la procreación o a la crianza de bebés. Pero si entendemos, según los estudios de Hrdy, 
el instinto maternal como la serie de hormonas que se crean y desarrollan durante la 
gestación, en el parto y tras él, y a esto le sumamos la inherente manifestación humana 
de afecto por un recién nacido, tenemos la explicación científica de un “instinto 
maternal” racional. Este instinto que sí reconoce Hrdy y la gran mayoría de la ciencia 
moderna, evidentemente no es exclusivo de las mujeres, sino que se manifiesta 
también en los hombres, aunque de manera distinta. En los casos de padres adoptivos, 
por ejemplo, se observa que generan los mismos niveles de oxitocina, y más o menos al 
mismo tiempo. En los padres biológicos, en cambio, las mujeres suelen adelantarse a los 
hombres en cuanto al ascenso de estos valores, y esto se debe al proceso biológico por 
el que ella pasa. No obstante, el padre biológico también reacciona al nacimiento de su 
hijo generando oxitocina, aunque su proceso difiera del de su mujer.

Por otro lado, desde el punto de vista social sí existe tal “instinto maternal” en tanto 
que construcción social que se impone a las mujeres y que las somete en su contexto 
valiéndose de la eterna culpabilidad, el sentimiento de responsabilidad y la carga 
ancestral de su género para hacer recaer sobre ellas todo el peso de la maternidad. En 
este sentido, por tanto, el “instinto maternal” sí está presente aunque dependiendo 
siempre de factores contextuales, culturales y económicos. Esto no significa, no 
obstante,  que sea esta la realidad de todas las mujeres, ni de todas las madres, si no que 
más bien se trata de dar explicación a una cuestión general que de uno u otro modo 
termina afectando a la mayoría de las mujeres incluso hoy en día.
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The genderbread person: 
utilizando la galleta de jengibre 

para explicar el género

Mª Ángeles Barroso Olagaray

¿Qué características compartimos los seres humanos? ¿En qué nos diferenciamos unos de 
otros? ¿Podemos ser distintos e iguales a la vez? Si nos paramos a reflexionar acerca de 
estas preguntas probablemente lleguemos a la conclusión de que todas ellas aceptan un 
número ilimitado de respuestas. Atendiendo a la pirámide de Maslow, psicólogo 
estadounidense de mediados del siglo XX, los seres humanos tenemos en común dos 
particularidades: por un lado, la constante atención a la satisfacción de las necesidades 
fisiológicas y, por otro, el continuo deseo de cubrir necesidades superiores. Sin embargo, 
por desgracia, no se respeta la igualdad de derechos, no todos tenemos las mismas 
oportunidades y a menudo no somos tratados con justicia en igualdad de condiciones
 
Además, más allá de eso, nos diferencian también nuestras costumbres, nuestra edad, 
nuestras creencias religiosas y, sobre todo, nuestra forma de hablar y pensar. Además la 
identidad de género, junto con la expresión de género,  la orientación sexual y el sexo 
biológico son también  elementos que explican la diversidad existente entre los seres 
humanos. Pero ¿a qué hacen referencia estos conceptos? ¿Guardan relación entre sí? A 
continuación reflexionaremos acerca de ellos y os ayudaremos a comprender su 
significado gracias a la  herramienta Genderbread Person (Thomas, 2016).

La Genderbread Person es una teoría que 
desarrolló la página web 
it’sPronunciedMetrosexual para reducir el 
temor y la discriminación hacia las personas 
estadounidenses con diversidad sexual y de 
género agrupadas en el colectivo LGBTQ.
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Denominada también generómetro, la Genderbread Person aclara las diferencias y las 
interrelaciones entre las cinco dimensiones de identidad y comportamiento humano a las 
que aludíamos antes: la identidad de género, la orientación sexual, el sexo biológico y la 
orientación sexual (Fortes Llamas, 2017).
 

E

El cerebro:
 
Representa la identidad de género, definida por la  en 2007 en los Principios de Yogyakarta 
como “la  vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la experimenta, 
la cual podría corresponder o no, con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la 
vestimenta o los modales”.
 
La identidad de género está estrechamente relacionada con el modo en que percibimos 
nuestro género. Es el sentimiento de pertenencia que tiene la persona al género masculino 
o femenino sin tener en cuenta su sexo biológico, orientación sexual, edad, etc. De este 
modo, si la persona siente que pertenece al género equivocado nos encontramos con los 
siguientes casos:

Travestis: Hombres o mujeres que se visten y  comportan como personas del género 
contrario de forma eventual o en situaciones concretas.
Transgénero: Hombres o mujeres que aceptan su sexo biológico pero se visten y 
comportan siempre como personas del género contrario.
Transexual: Hombres o mujeres que además de vestirse y comportarse como personas 
del género contrario no están conformes con su sexo biológico.

La teoría, aplicada en el ámbito de la educación pública, utiliza la imagen de un muñeco de 
galleta de jengibre (de ahí el juego de Gingerbreadperson y Genderbreadperson) al que se 
le señalan el cerebro, el corazón, los órganos sexuales yel cuerpo entero mediante 
etiquetas. Veamos a continuación qué dimensión de las que hemos nombrado se le 
atribuye a cada parte:(Castelo Branco, 2015).

Además, también podemos encontrarnos con los denominados Genderqueer, hombres y 
mujeres que no sientan identificados con ningún género específico o se sientan 
identificados con ambos.

El corazón:
 
Representa la orientación sexual, definida por la ONU en 2007 en los Principios de 
Yogyakarta como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y 
sexuales con estas personas”.
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Heterosexualidad: Atracción sexual, emocional, física y afectiva que sienten los 
hombres o las mujeres por personas del sexo opuesto al suyo.
Homosexualidad: Atracción sexual, emocional, física y afectiva que sienten los 
hombres o las mujeres por personas de su mismo sexo.
Bisexualidad: Atracción sexual, emocional, física y afectiva que sienten los hombres o 
las mujeres tanto por personas de su sexo como del sexo opuesto.
Pansexualidad: Atracción sexual y de cualquiera de las otras citadas arriba que 
sienten los hombres o las mujeres hacia otras personas sin entender o distinguir de 
géneros ni de orientaciones concretas.
Polisexualidad: Atracción sexual y cualquiera de las otras citadas anteriormente que 
sienten los hombres o las mujeres hacia más de dos géneros, pero no al mismo 
tiempo ni de la misma manera.

Órganos sexuales:
 
Representan el sexo biológico, definido por la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer en 1979 como “las diferencias biológicas entre el 
hombre y la mujer, o sea, la suma de todos los elementos sexuados del organismo – los 
cromosomas, glándulas, morfología, genitales y hormona sexuales”.

Se distinguen 3 formas de sexo biológico:

Dentro de los tipos de orientación sexual destacan los siguientes:
 
 
 
 

Hembra: Persona que nació con los cromosomas XX y el aparato genital  femenino (el 
útero, vagina, ovarios, trompas de Falopio, etc).
Macho: Persona que nació con los cromosomas XY y tiene el aparato genital masculino 
(testículos, pene, etc).
Intersexual: Persona que nace con rasgos sexuales masculinos y femeninos.

El cuerpo entero:

Representa la identidad de expresión de género, definida por Rodolfo y Abril Alcaraz en 
2008 como “la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a 
una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de 
cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado”. La 
identidad de expresión se manifiesta a través del estilo de vestir, la forma de andar y el 
modo de expresarse. 
 
 Dentro de la expresión de género se distinguen:

Femenino: Persona, ya sea hombre o mujer, que tiene rasgos femeninos muy definidos o 
tiende a manifestar rasgos típicos de la mujer.
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Además, utilizar un elemento gráfico ayuda a comprender a los más jóvenes a qué estamos 
haciendo referencia en cada momento y a entender las explicaciones que sus profesores 
les dan acerca de identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación 
sexual.
 
Conclusión:

Masculino: Persona, ya sea hombre o mujer, que tiene rasgos masculinos muy definidos 
o tiende a manifestar rasgos típicos del hombre.
Andrógino: Persona que tiene tanto rasgos típicos masculinos como femeninos.

La Genderbread person es una buena técnica para educar de una forma sencilla y eficaz a la 
población en cuestiones de identidad sexual y de género. Es un buen método para hacerle 
entender a la sociedad que el ser humano no tiene por qué definirse como hombre/mujer, 
sino que también hay otras identidades que pueden surgir a partir de la combinación entre 
identidad de género, expresión de género, la identidad de expresión y sexo biológico.
 
La idea de que sea una galleta la figura con la que los jóvenes trabajan hace que la actividad 
educativa resulte más atractiva y entretenida. Sin lugar a dudas es una iniciativa muy 
interesante y a partir de la cual se puede fomentar la tolerancia y la igualdad de derechos. 
Es un buen punto de partida para hacer hincapié en la no discriminación por cuestiones de 
sexo y género, educar en temas relacionados con el colectivo LGBTQ y plantear la 
diversidad como algo positivo y natural que forma parte de la sociedad y la enriquece.

La Genderbread person es una 
teoría que puede permitir a la 
población conectar con el colectivo 
LFBTQ desde pequeños y hacer 
que se cree un vínculo de unión 
entre ambos. Es un elemento 
gráfico, que sin lugar a dudas 
contribuye al cultivo de la igualdad, 
la tolerancia, el respeto y la 
diversidad, que tanto caracteriza a 
las naciones de hoy día.
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DESMONTANDO A JESSA 
CRISPIN

Soledad Cortés González

Jessa Crispin nace en la Kansas rural en 1978, en el seno de una familia tradicional cristiana. 
Según sus propias palabras, su cambio personal comenzó cuando cayó en sus manos una 
publicación anarquista a la que seguidamente decidió suscribirse. Autora, crítica, “líder de 
pensamiento feminista,” es una snob intelectual sin carrera universitaria que declara que su 
mayor miedo es “aburrirse.”

Creadora de Bookslut, un blog de crítica literaria y entrevistas que vio la luz en 2002 y fue 
aclamado por todos los medios de comunicación, Jessa Crispin lo mismo escribe un 
manifiesto feminista antifeminista (¿rompedor, no es cierto?) que lee el futuro en sus cartas 
de tarot. Porque sí, la gran crítica del sistema, de los crédulos, del feminismo moderno, del 
consumismo, es una experta lectora de cartas de tarot (por la módica cantidad de 140 
dólares la hora).

 Fuente:El Diario.es

Jessa Crispin no ha venido a aportar, ha llegado 
al feminismo para destruir, para plantar una 
bomba de polémica y lecciones de moralidad, 
acusaciones sin solución posible. 
Jessa Crispin copa los titulares de revistas, todos 
se matan por entrevistar a la feminista malota, la 
feminista cínica e indiferente, “la trol oficial del 
feminismo,” como la llamó Noelia Ramírez en 
su entrevista para El País S Moda. 

Jessa Crispin sabe muy bien cuánto gusta una figura irreverente: apenas puede disimular su 
veneración por la incorrección política, parece querer hablar de todo lo que no está bien, 
como un adolescente en pleno período de rebeldía injustificada. 
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 Reparte carnets de feminismo mediante frases 
rimbombantes y vacías, con ínfulas de 
intelectualismo: “El feminismo real es un 
movimiento que requiere acción, reflexión y el 
poder construir nuevas estructuras para nuestra 
vida y nuestra sociedad” (Crispin, 2018). Utiliza 
términos tan objetivos como “empresa 
malvada” y, para ella, la familia nuclear es tan 
dañina como la explotación laboral. Desprecia el 
concepto de sororidad y el de empoderamiento. 
No concibe la realización personal, mezcla 
churras con merinas, y hasta ver comedias 
románticas es para ella una traición al concepto 
de feminismo. 

Artista: @Crocodrilo

 

: 

Lo primero que da por pensar que Jessa Crispin es una actriz, un personaje, y el feminismo 
es su escenario. Nadie puede encarnar de forma tan perfecta la figura de descreída y 
adepta, de indiferente y apasionada, de justiciera proscrita del feminismo. Una mano divina 
vengativa que baja del cielo para señalar los errores y la decadencia del feminismo 
moderno. Sus afirmaciones no podrían ser más grandiosas y menos tangibles: hay 
que empezar de cero, hay que construir un nuevo sistema, hay que incomodar. Arremete 
contra el matrimonio, del que asegura que produce violencia (Crispin, 2018), a pesar de 
haber contraído ella misma matrimonio recientemente.

Dice ser pragmática y no ingenua, es su sello y su orgullo, pero reivindica abiertamente 
conceptos tan abstractos y discutibles como las “cualidades femeninas”, entre las que 
parece incluir la intuición y la espiritualidad. Los puntos fuertes de su discurso son sin duda 
la crítica a la banalización del movimiento feminista y a la excesiva cultura de la indignación 
que reina en el feminismo, lo que ella llama “una especie de venganza” (Crispin, 2018) que 
sin duda ha permeado el movimiento en los últimos años.
 
Sin embargo, Jessa Crispin no tiene ni idea, no comprende nada. Ni tampoco lo hacen esas 
personas que acusan al feminismo de haber sido pervertido por el atomismo individualista 
del capitalismo. Jessa Crispin y sus seguidores están gritando a un vacío, están exigiendo 
una utopía: “[…] o cambiamos de modelo y destruimos lo anterior o no cambiará nada 
porque no se pueden cambiar las cosas con parches. Eso no funciona.” (Crispin, 2018).
No hay propuestas, no hay herramientas ni soluciones reales para llevar a cabo 
estasupuesta revolución. A la vez, son incapaces de apreciar el cambio significativo que el 
feminismo de a pie ha traído a las vidas de muchas mujeres y, lo que es más importante, a la 
educación de muchas niñas. Rechazan los gestos individuales, los pequeños cambios 
asequibles que todas y todos podemos aportar: “Las acciones individuales no comportan 
ningún cambio […]” afirma en su entrevista para Letras Libres. Este es uno de los errores 
más fundamentales de su discurso: quiere todo o nada, quiere un feminismo perfecto, un 
feminismo de justicia reluciente, un feminismo que transforme la sociedad de forma 
irrevocable y que expulse de sus filas a toda aquella que no cumpla con los estrictos 
requisitos de pertenencia.
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Y no hacen mal en pretender que el feminismo no sea utilizado para lavar la cara de 
aquellas mujeres y hombres que se lucran con la explotación y la desigualdad. No hacen 
mal señalando la banalización del movimiento, las grietas que presenta, la comercialización 
sistemática del mismo. Sí, es cierto, el capitalismo más salvaje ha hecho suyo el sello del 
feminismo, que se ha convertido en un pase automático para cualquiera que lo enarbole.
 
Pero cuidado, porque Jessa Crispin y los suyos se equivocan de forma fundamental. Ellos 
no están teorizando acerca del feminismo, están haciendo un nuevo comunismo. Habla 
de políticas socialistas, apoyo a los trabajadores, el fin del sistema capitalista, la acción 
colectiva, mientras critica el yo, el empoderamiento personal, el consumismo y lo que ella 
denomina “avaricia”. Obviar la estructura de la violencia de género y reducirla a una mera 
cuestión de abuso de poder, independientemente de si es hombre o mujer quien lo ejerce, 
no es feminismo. Es un discurso socialista, y punto. Perfectamente respetable, pero 
llamemos a las cosas como son: no es lo mismo feminismo que derechos humanos. 
Esta afirmación puede resultar controvertida, pero es absolutamente cierta. El feminismo 
es la lucha por acabar con la opresión que la mujer sufre como consecuencia de su género. 
Los derechos humanos, o más bien la lucha por ellos, son la reclamación de una igualdad 
real y un trato justo y humano para toda la humanidad. Una mujer asesinada por su marido 
en un ataque de celos y una mujer asesinada por condiciones de explotación laboral son 
dos muertes injustas, pero no se producen por la misma causa. Y cada una tiene su lucha.
 
Por supuesto, las cosas no son tan sencillas. Los factores, las circunstancias sociales y los 
móviles se entremezclan, se fusionan, se retuercen y se tocan. Una mujer en condiciones 
de explotación laboral tiene muchas más posibilidades de ser agredida sexualmente en su 
entorno de trabajo. Y una mujer que dirige una empresa multinacional que permite esos 
abusos no puede ni debe autoproclamarse feminista. Pero está la teoría, y, luego, la 
práctica.
 
Beyoncé es una de las figuras más criticadas por Jessa Crispin en sus entrevistas. Pese a 
que transmite la sensación de que lo hace puramente porque la cantante ensalza todos los 
valores que Crispin rechaza de pleno, no puede negarse que Beyoncé es cofundadora de 
una marca de ropa deportiva, Ivy Park, que ha sufrido varias denuncias por ser fabricada 
por mujeres que sufren explotación laboral en Sri Lanka. Esta cantante es así mismo 
conocida por difundir de forma constante un mensaje de feminismo empoderante(un 
concepto que Crispin detesta), llegando a incorporar un discurso de ChimamandaNgozi en 
una de sus canciones, y ha retirado además su marca de la cadena multinacional

 

: 

Topshop a la luz de un  escándalo de agresión sexual  por parte de su dueño ¿Es probable 
que Beyoncé se enriquezca parcialmente gracias al trabajo esclavo de mujeres? 
Seguramente. ¿Es un hecho inmoral contra el que se debe luchar hasta que se consigan 
resultados? Sin duda alguna. Ahora, ¿ha colaborado activamente Beyoncé con la 
aceptación y normalización del feminismo en nuestra sociedad? Absolutamente sí. 
¿Elimina este impacto positivo las acciones anti humanitarias de su empresa? En ningún 
caso, ni en el sentido contrario.
 
 

53

https://www.digitalmusicnews.com/2017/02/04/beyonce-clothing-line-sweatshop/
http://www.newslocker.com/en-uk/region/manchester/birthplace-of-the-suffragette-movement-is-continuing-the-struggle-by-supporting-manchester-women-fleeing-violence/view/
https://pagesix.com/2018/11/15/beyonce-buys-back-ivy-park-from-topshop-amid-philip-green-sex-scandal/


: 

Anuncio de cerveza Budweiser

No hay figuras blancas o negras y no hay feministas perfectas (y Beyoncé está desde luego 
lejos de serlo, si es que alguna vez lo fue). Hay hechos y acciones que tienen un impacto, 
además de un significado. Hoy, gracias al feminismo moderno que tanto 
critica JessaCrispin, millones de mujeres y niñas se autoproclaman feministas. Arrugar la 
nariz ante la palabra, algo tan común hace apenas unos años, está cada vez más rechazado. 
El feminismo se ha colado, lenta y silenciosamente, entre las grietas del patriarcado, y está 
aquí para quedarse. No, ha sido una invasión gloriosa, no ha sido una lucha encarnizada y 
victoriosa contra el sistema, como les gustaría a algunas feministas. Al contrario, el 
feminismo ha entrado en nuestras vidas como un caballo de Troya, disfrazado de 
capitalismo, de purpurina, vestido de rosa con una canción pop de fondo. Pero ha entrado. 
Está aquí. Está en todas partes, a todos los niveles, tiene todas las formas. Es comercial, es 
austero, es complaciente, es irreverente, es rosa, es morado, es un grito, es una canción, es 
una patada, es un debate. Y sabemos que es cierto porque nadie tiene ya miedo de hablar: 
está en la calle, en las universidades, en las tiendas, en Facebook. Los soldados del 
patriarcado rabian, saben que tienen que esconderse, saben que pronto nadie aceptará sus 
imposiciones. Queda mucho, muchísimo, por hacer, pero el feminismo ya ha conseguido 
infiltrarse entre las filas enemigas. Es cuestión de tiempo. Las chicas llevan camisetas con 
frases feministas, aprenden que nadie tiene que decirles qué deben hacer, cuestionan los 
preceptos tradicionales de género, exploran su sexualidad, crean asociaciones, reflexionan 
sobre feminismo. Algunas se hacen fotos desnudas y lo llaman empoderamiento, otras 
escriben en revistas, se manifiestan y teorizan, otras se encogen de hombros y callan, pero 
ninguna tiene miedo de llamarse feminista porque saben que su lugar está donde ellas 
decidan. Y nadie, y mucho menos Jessa Crispin, tiene derecho a decirles que no pueden 
hacerlo.
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23 de septiembre: Día 
internacional contra la trata y el 

tráfico de personas
Jasmine Heyvaert

Cuando el 23 de septiembre se acerca, hay pósteres en toda la calle que dicen ‘6 de cada 10 
hombres no pagamos por sexo.’ Con este eslogan chocante (porque eso implica que 4 de 
cada 10 hombres sí pagan por sexo) se quiere estimular la gente a prestar atención al 
problema mundial de la trata de personas. Verdaderamente, es un problema mundial, 
porque en todo el mundo hay personas que están explotadas de todas maneras y es un 
gravísimo atentado contra los derechos humanos. Esta imagen enfoca a la prostitución de 
las mujeres y con la etiqueta #yonosoycómplice quiere movilizar los hombres a no ser autor 
de esta explotación sexual. Es necesario que la gente se une para la prevención, la 
protección y el enjuiciamiento para que en el futuro ya no ocurran delitos como estos. Y 
para señalar eso a la atención de la gente, el 23 de septiembre es el día internacional contra 
la trata y el tráfico de personas.
 
 
 
 

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1041626255269998592
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La segunda definición es la de CIPREVICA(Centro de Investigación para la Prevención de la 
Violencia en Centroamérica): 
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación.” 
 
La última definición viene de Wikipedia:
“La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el comercio ilegal de 
seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación 
sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud 
contra la voluntad y el bienestar del ser humano.”

¿Qué es la trata de personas?
 
¿Qué significa ‘la trata de personas’ en realidad? Hay muchas definiciones de la trata de 
personas, pero ¿qué son los factores más importantes de la definición? Más abajo enumeré 
tres definiciones para poder compararlas y así para determinar los factores más 
importantes.
 
La definición de trata de personas según el Protocolo sobre la Trata:
“Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.”

Podemos concluir que hay unos puntos de coincidencia en las diferentes definiciones. 
Todas las fuentes coinciden en el hecho de que la trata de personas afecta a niñas, niños y 
mujeres. El Informe Mundial sobre la Trata de Personas dice que aproximadamente un 30 
por ciento de las víctimas de la trata son niños, y un 70 por ciento son mujeres y niñas. Otro 
factor muy importante es que la trata de personas supone una extracción de un beneficio 
económico, lo que significa que la persona que trata otra persona, el autor, recibe dinero u 
otra ventaja y la persona explotada, la víctima, no recibe nada. Eso hace que la explotación 
se realiza contra la voluntad y el bienestar del ser humano y por eso también es ilegal, pues 
es un acto en contra de los derechos humanos. Hay diferentes formas de explotación. 
Puede ser, por ejemplo: la explotación laboral, la explotación sexual, la explotación criminal 
o la extracción de órganos forzada. La forma de explotación más común es la de la 
prostitución. La mayoría de las víctimas de la explotación sexual son mujeres.
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Desde 2012, el Ministerio Público de España (la Fiscalía) ha hecho más de 600 
investigaciones sobre la trata de personas en España. De las investigaciones se desprende 
que la trata de mujeres es la forma que es la más presente en España. Muchas mujeres 
están atraídas para ir a España por las muchas ventajas. En aproximadamente un 86% de 
todos los casos de trata de personas se trata de la explotación sexual de mujeres. La 
mayoría de las víctimas de la trata de mujeres son de Nigeria (Vooral Nigeriaanse vrouwen 
slachtoffer vrouwenhandel in Spanje, 2018). Las mujeres están reclutadas con promesas 
falsas, les prometen un empleo muy bueno con un salario muy alto. Para enganchar las 
mujeres, los negociantes de personas se aprovechan de la gran pobreza en la que viven las 
mujeres, al igual que de su falta de educación. Ejercen presión sobre las mujeres en todas 
maneras: las mujeres son vendidas, torturadas, golpeadas, humilladas y amenazadas para 
convencerlas.
 
Las víctimas tienen poca resistencia porque en la mayoría de los casos no hablan español, 
no tienen dinero y no conocen la posibilidad de recibir ayuda. Muchas veces las personas 
explotadas de forma ilegal en el país y por eso no se atreven a ir a la policía. El problema 
también es que no tienen consciencia de que están siendo víctimas de trata.  
 
Es muy importante combatir la trata de personas y por eso, todo el mundo tiene que 
colaborar. El Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas fue adoptado 
por la Asamblea General de la ONU en 2010. Una parte de este plan es un Fondo 
Voluntario Fiduciario para las víctimas del tráfico. Gracias a este fondo hay más asistencia y 
protección efectivas y directas para las víctimas. Pero esto es solamente el inicio, porque 
para completamente combatir la trata de personas hay que ocurrir mucho más (Día 
Mundial contra la trata, sf).

 
La Trata de personas: el caso de España
 
Hay muchas historias de la trata de personas en España. Por ejemplo, el caso de María, que 
venía de Paraguay para trabajar en un hotel en España. La promesa resultaba ser falsa, 
porque había llegado en un club donde le obligaban a prostituirse. Esta historia no es la 
única, hay muchas víctimas que sufren de lo mismo (Vrouwenhandel floreert in Spanje, 
2013).
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Otras campañas
 
La organización Médicos del Mundo hace muchas campañas contra la trata de personas en 
las diferentes ciudades de España. 
 
En Aragón hay una campaña “Yo no soy putero” el 12 de septiembre con la colaboración del 
Instituto Aragonés de la Mujer, en la que todo el mundo podía participar subiendo una foto 
al blog de Médicos del Mundo Aragón. El 22 de septiembre se presentó el vídeo de la 
campaña y el 23 de septiembre se lanzó la campaña, realizada con la colaboración del 
Instituto Aragonés de la Mujer. En Madrid se había emitido una cuña de radio en los 40 
principales en M80 Radio denunciando la trata, y eso durante toda la semana, del 17 de 
septiembre al 23 de septiembre. El 19 de septiembre se presentó en Asturias (en Piedras 
Blancas) la campaña de sensibilización “A la trata, pun punto final.” y la campaña ha durado 
hasta finales del año. También se instaló un panel montado sobre cartón y había tenido 
lugar acciones en la calle, había un blog (www.ponpuntofinal.com) y con el apoyo del 
principado de Asturias todo esto fue difundido en redes sociales. 

¿Quién es Alfredo Lorenzo Palacios? Es un hombre que 
nació en Buenos Aires y vivió entre el 10 de agosto de 
1878 y el 20 de abril de 1965. Estudió a la Universidad de 
Buenos Aires y llegó a ser abogado. Después enseñó en 
esta Universidad y llegó a ser Decano.

La Ley Palacios
 
¿De dónde viene la fecha del 23 de septiembre? Fue en el 23 de septiembre del año 1913 
cuando se promulgó la primera norma legal en el mundo para luchar contra la explotación 
sexual. Eso pasó en Argentina con la “Ley N°9123” o la “Ley Palacios”. Fue un gran avance 
para los derechos humanos. El autor de la ley fue el legislador socialista Dr. Alfredo Lorenzo 
Palacios. Con esta ley se podía penalizar a los responsables de la explotación sexual y la 
esclavitud. En enero del año 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico 
de Personas instauró junto con la Conferencia de Mujeres en Dhaka ‘El Día Internacional 
contra la Explotación Sexual de Personas’.
 
 

Alfredo Lorenzo Palacios
http://blogsdelagente.com/bibliotecapalacios/

tag/alfredo-lorenzo-palacios/
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La lucha contra la trata de personas es algo muy importante y ya hay muchos iniciativos y 
campañas para dar la batalla, como la campaña del 23 de septiembre o El Plan de Acción 
Mundial para Combatir el Tráfico de Personas. Pero es una lucha muy difícil y va a durar 
muchos años más antes de la eliminación completa de este problema.

Luego, en Toledo el 20 de septiembre se realizó la “V Jornada de Prostitución y trata de 
personas con fines de explotación sexual” en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Además, el 22 de septiembre había una Acción de calle contra la trata en la plaza de 
Zocodover. En Pamplona había una Exposición fotográfica “Mentiras y Realidades” el 21 de 
septiembre, que tuvo lugar con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. 
Finalmente, también en Palma de Mallorca había una campaña. El 23 de septiembre el 
voluntariado había enviado fotos con mensajes contra la trata al equipo de movilización de 
Metges del Món Illes Balears. También fueron difundidas en redes sociales al día 
siguiente (23 de septiembre, día internacional contra la explotación sexual y la trata de 
personas, 2018).
 
 

Aragón

Asturias

Toledo

Pamplona

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/eventos/23-de-septiembre-dia-internacional-contra-la-explotacion-
sexual-0
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Índice de la Brecha de Género

Jasmine Heyvaert

Hoy en día todavía hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. No estamos cerca de 
la igualdad de género. En muchos países la participación de mujeres en el campo de trabajo 
es menor que la participación de hombres, al igual que el acceso a la educación es menor 
para las mujeres que para los hombres. Eso quiere decir que en muchos países hay más 
hombres que mujeres que trabajen y el sueldo de los hombres es más elevado que lo de las 
mujeres por el mismo trabajo. Eso tiene implicaciones para la productividad económica de 
mujeres, al igual que tiene implicaciones para la igualdad de los sueldos de los géneros y 
últimamente, también tiene implicaciones para el desarrollo económico.
 
 
 

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1041626255269998592

La brecha de género

http://www.people-first.es/medidas-empresas-para-eliminar-brecha-de-genero/
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Una definición de la brecha de género y el índice
 
La brecha de género es una construcción analítica y empírica que analiza la división de los 
recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres. Establece las desigualdades 
existentes entre hombres y mujeres en relación con el nivel de participación, entre otros, 
acceso a oportunidades, derechos, control y uso de los recursos que les permiten garantizar 
su bienestar y desarrollo humano. El índice de la brecha de género del FMI compara esta 
división en 144 países y describe las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos. 
 
Una de las desigualdades está en el campo económico. Según El País hay mucha riqueza que 
se pierde por la desigualdad de género. Los organismos internacionales habían calculado 
que la discriminación de la mujer impide generar hasta 3,15 billones de euros de extra a las 
economías europeas. Sigue siendo una distancia abismal entre ambos sexos en participación 
en el sistema financiero. Cuando es posible para las mujeres desarrollar su potencial del 
mercado, se realizaría muchos beneficios macroeconómicos.

El término ‘brecha de género’ en la política y 
Eleanor Smeal
 
Eleanor Smeal es una mujer muy importante 
para el movimiento de mujeres y es una de las 
fundadoras de “The Feminist Majority 
Foundation”. En su vida ha realizado unos 
éxitos para la igualdad de las mujeres y los 
derechos humanos. Fue la primera persona que 
utilizó el término ‘brecha de género’. En su 
libro How and Why Women Will Elect the Next 
Presidentpredijo que las mujeres serían 
decisivas en la elección presidencial. Fue en 
este libro que identificó en 1980 por primera 
vez la ‘brecha de género’ como la diferencia en 
la manera de votar por partido político entre 
mujeres y hombres (Eleanor Smeal (Ellie), sf). Eleanor Smeal

https://www.womenofthehall.org/inductee/eleanor-smeal/
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Aquí en la tabla 1 están los diez principales del 
índice de la brecha de género del Fondo 
Monetario Internacional que fue establecido 
en el año 2013. Los números del índice del FMI 
varían entre 0 y 1. Cuanto menor sea la cifra de 
un país, mejor será su posición. Una cifra baja 
significa entonces que la desigualdad de un 
país está muy baja y entonces la igualdad de 
género es mayor. En este índice, Eslovenia 
ocupa la mejor posición, con un resultado de 
0,01. Lo que llama la atención en este índice, es 
que los diez principales países son todos países 
de Europa. Como podemos ver en la tabla 2, 
España no está en los diez principales de este 
ranking. Ocupa la posición 17 con una cifra de 
0,1, lo que tampoco es mal. 
 

¿Qué es el FMI?
 
El Fondo Monetario Internacional o el FMI es una organización de los Naciones Unidos que 
sirve para la colaboración internacional en el campo monetario, la lucha de crisis financieras 
y la concesión crediticia para los países con problemas de pago. Es una organización 
financiera internacional que tiene su sede en Washington DC y que fue fundada en 1945 en 
el ámbito de la reconstrucción del tráfico de pago después de la Segunda Guerra Mundial. 
Su objetivo era controlar el cumplimiento de los acuerdos de Bretton Woods y establecer 
un acuerdo internacional de los cambios. En el año 2017 el FMI tenía 189 Estados 
miembros, entre ellos España y ahora su primero objetivo es garantizar la estabilidad del 
sistema monetario internacional (About the IMF, sf). 
 
Recientemente, el FMI ha comenzado a investigar la desigualdad de género e ingresos como 
un problema. Los autores del libro The IMF and Gender Equality: A Compendium of 
Feminist Macroeconomic Critiques dicen que para realizar los derechos de mujeres y para 
realizar la igualdad de género y una sociedad que está más igual para todos, tenemos que 
empezar por renunciar brechas de estructura y de intersección que mujeres tienen que 
aceptar. Después, tenemos que hacer una política macroeconómica verdaderamente 
transformadora y programas que extirpen estas desigualdades.
 
 El índice de la brecha de género del Fondo Monetario Internacional

Tabla 2: La posición de España en el índice de la brecha de 

género del FMI

https://www.imf.org/external/datamapper/GII_TC@GD/g
btier_1/gbtier_2/gb_othersource

Tabla 1: Los diez principales del índice del FMI

https://www.imf.org/external/datamapper/GII_T
C@GD/gbtier_1/gbtier_2/gb_othersource
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Rwanda también llegó a ser uno de los líderes mundiales en el campo de la igualdad de 
género. Ocupa esta posición gracias a leyes y políticas que creen una generación de mujeres 
que son líderes, mujeres de negocios y empresarias. Un ejemplo de esta progresión es la 
historia de Mariam Muganga, la imagen de la igualdad de género en Rwanda. De niña, no 
podía ir a la escuela de tiempo completo, porque tenía que hacer faenas en la casa de sus 
padres. Después, su padre procuró que sí pudiera ir a la escuela y la alentó a ella que se 
esforzara a más no poder. Últimamente, Mariam terminó la enseñanza secundaria y 
después aun fundó Academic Bridge, una aplicación para ayudar escuelas a manejar los 
estudiantes. Mariam solo tiene 27 años y dice que en el principio no era fácil ser una 
empresaria en el mundo de la tecnología de la información, pero ahora la gente empieza a 
entender lo que ella hace y está apreciada por mucha gente (Gender Equality in Rwanda, sf).

El índice de la brecha global de género 
del Foro Económico Mundial fue 
presentado por primera vez en 2006 y 
sirvió para medir la magnitud de la 
brecha entre mujeres y hombres en 
términos de salud, educación, 
economía e indicadores políticos. En 
este índice del año 2016, el líder es 
Islandia con un porcentaje de 87,37%. 
Por eso, es el país donde hay más 
igualdad entre hombres y mujeres. 
Desde el primer índice en 2006, 
Islandia ha cerrado aproximadamente 
un 10% de su brecha de género total. 
Por eso, es uno de los países que 
mejoran más.

El índice de la brecha de género del Foro Económico Mundial 

Tabla 3: Índice del FEM
https://es.weforum.org/agenda/2017/11/cual-es-la-brecha-de-

genero-en-2017-y-por-que-se-esta-ampliando/
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La igualdad en el campo empresarial parece un destino todavía muy lejano al que, sin 
embargo, se avanza a paso lento pero seguro. A pesar de la progresión de la participación 
de mujeres en el campo económico, todavía no estamos en un punto de completa igualdad 
entre hombres y mujeres en el mundo entero. En las dos últimas décadas habíamos seguido 
aumentando en la mayoridad de los países y cada vez más mujeres obtienen un diploma 
universitario. Sin embargo, siguen siendo brechas en el sueldo y más mujeres que hombres 
trabajan sin recibir dinero. Mujeres siguen siendo las cuidadoras del gobierno de la casa y 
de los niños cuando los hombres están trabajando y cobrando dinero para su familia y de 
esa manera, hay más posibilidades para los hombres para hacer carrera. Es por eso que es 
muy importante que sigamos trabajando para promover la igualdad de género y tenemos 
que hacer muchos esfuerzos para que la desigualdad desaparezca completamente.

Con una brecha de género del 73,84%, España está en la posición 29 del ranking del Foro 
Económico Mundial de 2016. Como hay 144 países comparados, esta posición no está tan 
mal, porque las diferencias entre hombres y mujeres no son grandes si las comparamos con 
las del resto de los países analizados. Sin embargo, los últimos años España ha bajado en el 
ranking. Como podemos ver en las tablas 4 y 5, en 2006, España estuvo en la posición 11 
con una brecha de género de 73,19% y en el año 2007 ocupó aun la posición 10 del índice 
global (España - Índice Global de la Brecha de Género, 2016). 
 

Tabla 5: Índice Global de la Brecha de Género de España
Tabla 4: Índice Global de la Brecha de Género de España

https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global/espana
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Hablemos de "Morder la manzana"
María Mellado Chaves

Morder la manzana: la revolución será feminista o no será, es la obra novel de la actriz Leticia 
Dolera. Lanzado al mercado en febrero de este mismo año, el libro, en su undécima edición, 
se ha convertido en un éxito de ventas en España.

Leticia Dolera es una actriz, directora y guionista 
procedente de Barcelona. A sus 37 años, ha 
trabajado en series como Al salir de clase, Los 
Serrano, Hospital Central o El barco, y en películas 
como El otro lado de la cama, Spanish movie, REC 3, 
Kamikaze o La novia. Su trabajo como directora vio 
la luz en 2015 con Requisitos para ser una persona 
normal, que además de dirigir y escribir, 
protagonizó. La película ganó varios premios en el 
Festival de Málaga y fue nominada a tres Goya. En 
cuanto a sus aportaciones como feminista, en 2017 
encabezó el movimiento “no es no” en colaboración 
con el ayuntamiento de Madrid. En la actualidad, la 
actriz está dirigiendo la serie “Déjate llevar”, 
protagonizada por tres mujeres que atraviesan una 
crisis vital.

Dolera con un look controvertido en los Goya 
2018. Fuente: El mundo

¿Quieres saber más sobre el último proyecto de Leticia Dolera? Clica aquí.

Morder la manzana está dividido en 48 capítulos. A lo largo del libro, la autora nos 
introduce su idea del feminismo y nos habla de su propia experiencia como mujer y como 
actriz.  Para ello, Dolera usa distintas técnicas:

Introduce términos clave para el feminismo, como patriarcado, androcentrismo, 
micromachismo y sororidad.
Hace un repaso general por la historia del feminismo, tomando como modelo a 
 personajes como Simone de Beauvoir y Betty Friedan. También nos habla de la historia 
del feminismo español.
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CULTURA...
¿DE LA VIOLACIÓN?

MªCarmen Portalo Gil de Araujo

El diccionario de la Real Academia española define en sus acepciones número uno y dos el 
sustantivo cultura como:
 

2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
 
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
 

Es decir, cuando se habla de cultura, nos referimos a una serie de valores, conocimientos y 
comportamientos que definen a una sociedad en su conjunto. Por tanto, ¿a qué nos 
referimos cuando hablamos de cultura de la violación?.
 
La escritora, profesora, reportera y experta en feminismo y violencia de género Nuria 
Valera habla de la cultura de la violación en los siguientes términos:
 

“La cultura de la violación, acuñado como concepto en los años setenta, vincula la violación 
y la violencia sexual a la cultura de una sociedad en la que lo habitual es normalizar, 
excusar, tolerar e incluso perdonar la violación, y al mismo tiempo, culpabilizar a la 
víctima”.
 

Asimismo, el Centro de Mujeres de la Universidad de Marshall define la cultura de la 
violación de la siguiente manera:
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La enfermedad de los 
hombres: el mansplaining

Jana Wuyts

A veces, yo me siento denigrada cuando mi novio me explica una cosa y siempre he creído 
que soy la única mujer con esa sensación. Resulta que o es así. ¿También te has sentido 
denigrada cuando tu novio quiere explicarte una cosa de la que tú sabes mucho más que él? 
¡Bienvenida a mi mundo! Muchas veces cuando algunos hombres tienen que, o mejor 
quieren, explicar cosas a una mujer, lo hacen de manera humillante, partiendo de la idea 
que las mujeres no saben nada de lo que nos están explicando. A veces, sí tienen razón y 
nosotras no sabemos nada de este tema, pero muchas veces sí sabemos de lo que están 
hablando y no necesitamos una explicación que parece más adecuada para los niños. ¡Qué 
pena que los hombres creen que sí! Te doy un consejo: ¡no te preocupes, muchos hombres 
lo hacen! Este fenómeno se llama el mansplaining. ¿Pero qué es?
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El mansplaining es un término que viene del inglés, derivado de las palabras man (“hombre”) 
y explaining (“explica”), creado por la escritora Rebecca Solnit. La escritora fue confrontada 
con un hombre que le iba a explicar sobre que trataba un libro, un libro escrito por la propia 
Rebecca Solnit. Tardó una eternidad en explicarle al hombre que ella misma era le escritora 
del libro porque este siempre estaba interrumpiendo a Rebecca. Ese fue el momento en el 
que creó el término mansplaining y decidió escribir un libro este fenómeno.
 
Lo llaman así porque los hombres explican a las mujeres cosas pensado que ellos son 
expertos en el campo de lo que están explicando y que las mujeres no saben nada de eso. 
Entonces, no es una cosa anormal si tu novio o marido lo hace, pero eso no quiere decir que 
está bien ni que no humilla a las mujeres. Con ocasión de leer el libro Los hombres me 
explican cosas de Rebecca Solnit, quiero profundizar en este tema y quiero enterarme por 
qué los hombres lo hacen y si son conscientes de que lo hacen. Sobre todo, me interesa 
saber cómo las mujeres se sienten y que influencia este fenómeno tiene en lo que concierne 
a las mujeres. Aún más importante, quizás lo más importante, quiero saber cómo las 
mujeres pueden superar este mansplaining.
 
¿Por qué los hombres lo hacen?
 
Ya sabemos que muchos hombres lo hacen, pero ¿por qué lo hacen? Si tantos hombres son 
culpables del mansplaining, habrá una explicación para eso, ¿no? Hasta hace poco tiempo, la 
mayoría de las mujeres solo ocupaba roles secundarios, en la mayoría de los casos no 
trabajaban fuera del hogar y se dedicaban a cuidar a la familia. Las mujeres no ganaban 
tanto dinero como su marido y el hombre que ganaba dinero y tenía más iniciativa llegaba a 
verse como en parte alguien superior. Entonces las mujeres eran muy dependientes de sus 
maridos. La situación ahora ha cambiado y parece que los hombres necesitan un periodo de 
adaptación, tienen que acostumbrarse al hecho de que las mujeres sí pueden ser 
inteligentes, que las mujeres sí pueden trabajar y que las mujeres no tienen que depender 
de su marido. Hasta ahora, los hombres han creído muchas veces que ellos son mas 
inteligentes que las mujeres, que saben más y que las mujeres no saben nada, por eso 
muchas veces explican cosas a una mujer solo porque tienen esa necesidad imperiosa 
porque todavía no se han acostumbrado a las mujeres inteligentes. Y veo, cuando hablo con 
mi novio, que muchas veces no tiene conciencia de haber hecho nada malo hasta que yo le 
digo que está explicándome cosas ya sé y que está haciendo mansplaining.
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¿Cómo este fenómeno influye a las mujeres?
 
Mientras los hombres no son conscientes de este fenómeno, las mujeres sí. Como Rebecca 
Solnit dice en el libro que estamos comentando: “Los hombres que me explican cosas 
asumen que soy un recipiente vacío que debe ser llenado con su conocimiento.” Ahora 
hablo por experiencia propia, cada y siempre que mi novio esté explicándome una cosa 
como lo explicaría a un niño, me siento ofendida, triste, pero sobre todo vacía. Cada vez me 
siento más tonta porque nunca entiende que no tiene que explicarme todo. Resulta que 
muchas veces no me atrevo a decir otras cosas porque siempre tengo la sensación de que 
no es verdad lo que digo yo, porque él siempre sabe más, o eso, es lo que creo. Para no 
sentirnos inferiores a los hombres, no debemos dejar que esto vuelva a ocurrir. Sí somo 
inteligentes, sí somos independientes y sí podemos hacer carrera. Las mujeres no solo 
pueden llevar la casa y hacer lo que el hombre quiere que lo hagan. Las mujeres son capaces 
de hacer mucho más.  
 
Eso también pasó a la doctora Katie Mack, una astrofísica australiana. Un hombre 
respondió en su cuenta de Twitter que Mack no estaba bastante informada sobre el cambio 
climático para decir algo sobre este tema.
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¿Cómo superar el mansplaining?
 
Ya sabemos que el mansplaining es un fenómeno bastante negativo para las mujeres y 
tenemos que superarlo claro, pero la pregunta más importante es ¿cómo? Aquí algunas 
sugerencias según Jasmine Johnson, una escritora y editora por cuenta propia.
 
Primero, nos da diferentes datos. Según un estudio de Princeton University, "The Silent 
Sex: Gender, Deliberations and Institutions", cuando hay más mujeres que hombres, las 
mujeres hablan más veces y más tiempo. Al contrario, si hay más hombres, las mujeres se 
callan más y si hablan, no hablan tanto tiempo. Entonces, es muy importante que el entorno 
esté en equilibro para que las mujeres pueden trabajar en un ambiento tranquilo en el que 
puedan expresarse. 
 
Segundo, recurrir a aliadas. Las mujeres pueden apoyarse no solo para hacer entender sus 
ideas, sino también para hacer identificadas sus ideas de manera que esas ideas forman 
parte de ellas mismas.
 
Tercero, interrumpir a los hombres tantas veces como ellos te interrumpen a ti. Según un 
estudio de Slate, los hombres interrumpen otras personas dos veces más que las mujeres. 
Más aún, los hombres interrumpen a una mujer tres veces más que interrumpen a otro 
hombre. Las continuas interrupciones dificultan el que las mujeres se expresen con 
tranquilidad.
 
Cuarto y último, siempre sé asertiva. Cuando una mujer está rodeada de hombres, es muy 
difícil ser entendida y respetada. Si las mujeres dejan de utilizar los términos como por 
ejemplo “Podría preguntarle…”, “Perdóname…”, serán menos interrumpidas y más 
entendidas. Entonces, júntate con las compañeras y habla más veces y siempre con 
inteligencia.

 

AstroKatie 
https://twitter.com/AstroKatie/status/765344020184739840
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¿Por qué tienes que leer Los hombres me explican cosas de Rebecca Solnit?

El libro de Rebecca Solnit da entonces 
buena información sobre el 
mansplaining, partiendo de su propia 
experiencia. Para terminar, te doy 
algunas razones porque merece la pena 
leer el libro. Primero, para las mujeres 
que alguna vez fueron interrumpidas 
por un hombre, para que veas que no 
eres la única mujer a la que le ha pasado 
esto. Para los hombres este libro puede 
ser útil para que comprendan las quejas 
sobre el mansplaining, basándose en 
anécdotas, metáforas y mitos. Si 
todavía no estás convencido de leerlo, 
aquí puedes leer ya una parte de su 
libro Los hombres me explican cosas.

Rebecca Solnit
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 La cultura de la violación es un entorno en el que prevalece la violación y en la cual los 
medios de comunicación y la cultura popular están normalizados y excusados. La cultura 
de la violación se perpetúa mediante el uso de lenguaje misógino, la objetivación de los 
cuerpos de las mujeres y el glamour de la violencia sexual, creando así una sociedad que 
ignora los derechos y la seguridad de las mujeres.
 

Así pues, si la cultura es una de las bases de la vida, definitorio de una sociedad, se debe 
tener en cuenta el grave problema que representa la existencia e incluso normalización de 
una cultura de la violación.
 
Es aquí donde se encuentra una de las grandes 
dificultades que plantea la cultura de la 
violación. La consecuencia de esta 
normalización es que permite afianzar las bases 
de esa conducta y lo que es una violación acaba 
por no parecerlo, se consigue enmascararla de 
tal manera que queda una peligrosa vía libre 
para que sucedan las violaciones. (Vasallo, 2018)
 
Al problema de su reconocimiento se suma el de la impunidad. El sistema judicial y legal 
español es el reflejo de una sociedad que convive con la cultura de la violación. Según los 
datos publicados por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad, 
entre enero y septiembre de 2018, se conocen en España: 19 585 delitos en conjunto contra 
la libertad e indemnidad sexual (incluyen el acoso sexual, la agresión sexual, el abuso sexual, 
el exhibicionismo, la provocación sexual y la corrupción de menores) y 1305 agresiones 
sexuales con penetración.  Esto supone un incremento con respecto al año anterior del 
14,4% en el primer caso y del 12,7% en el segundo.
 
Además de esto, en nuestro país se denuncia una violación cada 5 horas y media.
 

Este aumento en las agresiones sexuales 
demuestra que hay algo en el sistema 
que no funciona bien. Si la ley no castiga, 
los delincuentes se sienten libres para 
seguir cometiendo delitos. Uno de los 
casos más sonados que demuestran el 
gran fallo de la justicia española es la 
sentencia de “La Manada”.
 
En la madrugada del 7 de julio de 2016, 
durante las fiestas de San Fermín en 
Navarra, un grupo de cinco hombres, 

conocidos entre ellos como “La Manada”, violaron a una joven de dieciocho años que 
denunció los hechos.
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 La sentencia del juicio en primera instancia se dio a conocer el 26 de abril de 2018. El fallo 
declaraba que los acusados no serían condenados por "agresión sexual" sino por abusos 
sexuales continuados con el agravante de prevalimiento.
 
Esta sentencia provocó la reacción inmediata de los colectivos feministas que denunciaban 
lo absurdo de la condena por el límite difuso que se marcaba. ¿Qué es necesario para que un 
abuso sexual sea considerado una agresión sexual? Esa es la cuestión.
 
De acuerdo con el tribunal, para que haya intimidación tiene que haber “amenaza o el 
anuncio de un mal grave, futuro y verosímil, si la víctima no accede a participar en una 
determinada acción sexual” (requisitos que impone el Código Penal a este delito), y 
entienden que esa circunstancia no se dio. En cambio, sí considera que hubo abuso con 
“prevalimiento” porque existió una situación de “preeminencia sobre la denunciante” que 
generó a los cinco amigos “una posición privilegiada sobre ella”. (Dolz Ortega, 2018)
 
La traducción de esto es que se rebaja la condena. De los 22 años que había pedido la 
Fiscalía, el juez ha dictado tan solo una condena de nueve años. De nuevo, una muestra más 
de la urgente necesidad de una reforma en el Código Penal, del fallo de la justicia española y 
de la impunidad para los violadores.
 
Sin embargo, la cultura de la violación no acaba aquí. La doctora Nicki Lisa Cole escribió una 
entrada para la página web ThoughtCo con el título “Definición de cultura de la violación con 
ejemplos. Sobre los comportamientos, ideas, palabras y representaciones que la componen” 
(“Definition of Rape Culture with Examples. On the Behaviors, Ideas, Words, and Representations 
that Compose It”) (Cole, 2017).
 
En esta entrada, Cole explica que el término "cultura de violación" fue popularizado en los 
años setenta por escritoras y activistas feministas en los Estados Unidos. El término 
apareció por primera vez en forma impresa en el libro Rape: The First Sourcebook for Women, 
publicado en 1974, que fue uno de los primeros libros en discutir la violación desde el punto 
de vista de las experiencias de las mujeres. Al año siguiente, la película "Cultura de la 
violación" mostraba cómo los medios de comunicación y la cultura popular difundían las 
principales creencias erróneas sobre la violación.
 
El uso de un término concreto por parte de las mujeres se hacía con la intención de 
demostrar que la violación y la violencia sexual eran delitos comunes en todo el país, no 
delitos raros o excepcionales cometidos por personas enloquecidas o dañadas, como 
muchos creían.
 
Además de esto, la doctora aclara uno de los puntos más importantes sobre la cultura de la 
violación: si bien los comportamientos y las prácticas más consecuentes son los actos de 
agresión sexual, estos no son los únicos. Hay otros muchos que juegan un papel 
fundamental en la cultura de la violación, el problema es que la enorme raigambre que tiene 
dentro de nuestra comunidad provoca que, muchas veces, pasen desapercibidos ante 
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 nuestros ojos.
 
De acuerdo con los sociólogos, explica la doctora, se reconoce que la cultura de la violación 
se compone principalmente de: conductas y prácticas; la forma en que pensamos sobre el 
sexo y la violación; la forma en que hablamos sobre el sexo y la violación y las 
representaciones culturales del sexo y la agresión sexual.
 

Se recogen afirmaciones como que la expectativa cultural de que los hombres tienen que 
obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales y, que las mujeres y las niñas quieren ser 
coaccionadas; la creencia de que la violación y la violencia sexual son las expresiones 
inevitables de la masculinidad; temor entre las víctimas y sus familias de ser estigmatizados 
y traumatizados aún más al denunciar la violación; las mujeres y las niñas provocan la 
agresión sexual con su comportamiento y vestimenta.
 

2. Creencias, suposiciones, mitos y visiones del mundo. (Beliefs, Assumptions, Myths, 
and World Views)
 

1. Comportamientos y prácticas. (Behaviors and Practices)
 

En este apartado se incluyen entre otras: el 
acoso sexual on-line y bullying; negar que la 
violación es un problema generalizado; disminuir 
o trivializar el trauma y la violencia de la 
violación y la agresión sexual; culpar a la víctima; 
acusar a las víctimas de mentir; la objetivación 
sexual de mujeres y niñas; hombres y niños 
hablando y/o alardeando de asalto sexual; 
equivalencia de masculinidad con dominación 
sexual.
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4. Representaciones de la violación en productos culturales. (Representations of Rape 
in Cultural Products)
 

3. Lenguaje y discurso. (Language and Discourse)
 

Hace referencia al lenguaje que minimiza la violación al llamarlo relaciones sexuales, 
relaciones sexuales no consentidas, conductas inapropiadas o conducta sexual inapropiada; 
el uso de términos como "violación por un conocido" o "violación en una cita" y "violación 
real" para hacer distinciones falsas sobre el delito de violación; referirse a las niñas víctimas 
de la trata y la violación como "prostitutas infantiles".
 

NO ES ABUSO,
ES VIOLACIÓN

Entre ellas se incluyen las bromas que se burlan de la violación; el uso de la violación como 
argumento y como medio para obtener beneficios económicos en el cine y la televisión; 
videojuegos con escenarios de violación o canciones y vídeos 
musicales que embellecen la coerción sexual.
 
En definitiva, hablamos de un problema social y cultural donde la 
violación es aceptada y normalizada debido a pensamientos, 
creencias, comportamientos y actitudes sociales sobre el género, 
el sexo y la sexualidad. (QF editorial, 2018).
 
La pregunta ahora es: ¿qué podemos hacer antes esta situación? El 
Centro de Mujeres de la Universidad de Marshall da algunas de 
claves para combatir estas actitudes: 
 

Evita el uso de lenguaje que degrade a las mujeres o las convierta en objetos.
Habla si escuchas a alguien haciendo una broma ofensiva o trivializando una violación.
Si una amiga dice que la han violado, créela y dale tu apoyo.
Piensa críticamente sobre los mensajes que lanzan los medios sobre las mujeres, los 
hombres, las relaciones y la violencia.
Sé respetuoso con el espacio físico de los demás, incluso en situaciones casuales.
Comunícate siempre con tu pareja sexual y no asumas el consentimiento.
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 Y, nunca olvides que: no es culpa de cómo vistas, de cómo bailes, de cuánto bebas, de lo que 
hables o con quién, de a qué hora sales o a qué hora te recoges, de por dónde vengas o con 
quién te juntes. La culpa es de una sociedad que mira para otro lado, de una justicia que no 
funciona, de un gobierno que lo intenta ocultar y que no reconoce el grave problema que 
está causando la ausencia de una educación, una educación que sea capaz de hacer crecer a 
personas y no a violadores en potencia. 
 
Todavía queda mucho camino por recorrer para erradicar esta cultura de la violación, tan 
inaceptable a todos los niveles y que supone un gran impedimento para llegar a una 
sociedad justa e igualitaria. A pesar de ello, rendirse no está en el plan. La lucha continúa, 
por los que estamos, los que estarán y, sobre todo, por los que ya no pueden estar.
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Trata problemas actuales del feminismo en general.
Ejemplifica la mayoría de las teorías basándose tanto en su experiencia como mujer 
como en sus vivencias como actriz.
Comenta hechos de la actualidad española como La manada y el caso de Juana Rivas.

Como hemos dicho, Dolera siempre nos pone ejemplos de la industria del cine, en la que la 
actriz experimenta no pocos momentos machistas a lo largo de su carrera.

“Cuando tuve una versión de guion de mi primer largometraje (…) 
empecé a buscar coproducción (…) recibí varios noes (…) pero en dos 
de ellos me sorprendió el motivo del rechazo. No se trataba de una 
cuestión de calidad o interés, sino de género, y no me refiero al 
cinematográfico. Me dijeron que les había gustado la historia, pero que 
<<ya tenían una peli de mujeres>>” (Dolera 2018: 235)

 

Fotograma de la película Requisitos para ser una persona normal. Fuente: Cámara Cívica

En la mayoría de los capítulos, la autora nos habla primero de la situación en general, para 
después introducir experiencias más particulares. Esta estructura la utiliza mucho para 
hablar de problemas actuales del feminismo que están muy relacionados con el mundo 
mediático, como el mito de la belleza o la idea de que las mujeres no podemos revelar 
nuestra edad, como vemos a continuación:

“aquí en Hollywood, si eres mujer, tienes que conseguir hacerte un 
nombre y una carrera antes de los treinta (…) una vez estrenado <<el 
tres>> te será prácticamente imposible. Es algo que, en el caso de los 
hombres, funciona al revés (…) Yo escucho atenta y asiento con la cabeza 
resumiendo mentalmente su parrafada, que vendría a ser lo siguiente: << 
¿Cómo se te ocurre haber cumplido treinta?>>” (Dolera 2018: 125-126).

Dolera usa también otros elementos para hacer su discurso más dinámico como citas de 
referentes feministas, como Kate Millet o Carole Pateman,  en el inicio de cada capítulo o 
datos estadísticos de fuentes oficiales para resaltar la veracidad de sus palabras. Asimismo, 
al final del libro, encontramos una bibliografía y una más que interesante filmografía con 
recomendaciones de la autora.
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Los capítulos cortos y el hilo conductor bastante coherente te hacen seguir con la lectura y 
devorarla en unas pocas horas. El uso del lenguaje en primera persona refiriéndose de 
forma directa al lector crea una atmósfera cercana y familiar entre la escritora y la persona 
que la lee, que hace que favorezca la auto-identificación de ciertas situaciones (si eres 
lectora) o la empatía (si eres lector). Una estrategia muy eficaz que utiliza Dolera consiste 
en mostrarnos cómo contestar a ciertas ideas que están arraigadas en nuestra sociedad, 
como vemos en los siguientes ejemplos:

“Antes sí que estabais mal, ahora no sé de qué os quejáis… esta es una 
frase que seguramente muchas mujeres feministas han escuchado a lo 
largo de la historia, una vez conseguido el voto o una vez conseguido el 
derecho al trabajo…pero es que no nos conformamos con una igualdad 
a medias, queremos la igualdad total” (Dolera 2018: 42)
 
“No quiero parecer feminista, pero sí veo desigualdad de género… es 
decir, aun reconociendo que vivimos en una sociedad que discrimina a 
las mujeres, hay todavía cierto miedo a la palabra, como si ser feminista 
fuera algo terrible, como si te convirtiera en una persona que odia a los 
hombres.” (Dolera 2018: 23)

 

Sin duda, se necesitaba una obra como esta en el panorama feminista español. Un libro que 
introduzca las principales ideas del feminismo, para esas personas que están comenzando 
con el movimiento feminista y quieren leer algo sin tampoco meterse en manuales u obras 
maestras complejas de entender. Por esto mismo, este también puede ser un buen libro 
para personas que no tengan un hábito de lectura y quieran comenzarlo.
 
Particularmente, he disfrutado muchísimo las partes en las que nos habla del machismo en 
la industria del cine y lo difícil que es ser feminista en un círculo en el que predomina el 
androcentrismo. A pesar de que en general se sabe que las actrices están muy sometidas a 
todo esto, siento que Dolera aporta ideas novedosas desde una perspectiva personal e 
íntima cuestionándose a sí misma y narrando su camino hacia la deconstrucción.
 
En mi opinión, para siguientes obras, la autora podría aportar bastante más si siguiera 
escribiendo desde su posición de actriz y directora concretamente, pues para personas que 
ya hayan leído alguna que otra obra feminista, puede que su discurso no aporte mucho 
excepto por sus experiencias en el cine.
 
A pesar de ser un buen estreno en el mundo del ensayo feminista, pienso que hay varias 
cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, en ciertos momentos me falta una teoría 
novedosa más allá de la estructura y las experiencias personales, algo que haga que sus 
ideas pasen de ser buenas a ser brillantes.
 
Hacia el último tercio del libro me da la sensación de que la autora se centra demasiado 
(hasta volverse un poco repetitiva) en el acoso sexual y la violencia de género, lo cual quizás 
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se deba a la relevancia que estos problemas han tenido en los últimos años en el panorama 
feminista español. Al hacer esto, Dolera, en cierto modo, hace que el libro pase de ser “un 
manual básico de feminismo” a “un manual básico de feminismo más un gran apartado sobre 
violencia de género”. Además, con esto, siento que intenta alargar el texto cuando en 
realidad no es necesario. Al incluir, sobre todo al final del libro, varios artículos escritos por 
ella misma con anterioridad, refuerza un poco este efecto que me deja con un sabor 
agridulce al acabar.

 

Portada del libro. Fuente: 
Planeta

Otro defecto del libro, que en realidad no tiene relación con el texto 
en sí, es su precio. En mi opinión, para una persona que consume 
varios libros al mes, gastarse 17.90 euros en una escritora novel y 
un libro más bien corto (286 páginas), es bastante, teniendo en 
cuenta que muchas obras magistrales del feminismo tienen un 
precio similar.
En definitiva, Morder la manzana, a pesar de tener algún que otro 
fallo de principiante, es un buen libro para comenzar a conocer las 
principales ideas del feminismo desde el punto de vista de una 
persona que, aunque no es experta en la materia, trata el tema con 

bastante coherencia y le aporta cierta frescura al verlo desde un nuevo prisma, el cine, del 
que se desconoce bastante desde un punto de vista feminista. Desde aquí os animo a darle 
una oportunidad, ¡espero que tengáis una buena lectura!

“Si el conocimiento es pecado, pequemos como Eva.
Si la rebeldía nos expulsa del paraíso, creemos uno propio como Lilit.
Sigamos su estela y seamos desobedientes con el sistema de géneros 
establecido.
Que no nos cuenten qué es ser mujer, que lo construyamos nosotras.
Que no nos digan a qué podemos aspirar, que lo decidamos nosotras.
Que no nos arrebaten nuestra sexualidad, que sea nuestra.
Que no nos describan el amor, que lo descubramos nosotras.
Que no nos cuenten la vida, lo que queremos es vivirla.
Escribamos nuestra propia historia.
Mordamos todas las manzanas, abramos todas las cajas.
Ha llegado la hora de la revolución y esta será feminista o no será” 
(Dolera 2018: 282)

Clica aquí para ver otras críticas sobre este libro.
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AUDIOVISUAL:
LA MUJER EN LA 
GRAN PANTALLA.
Su papel en el cine, las series y 
los videojuegos.
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Bridget Jones es un icono 
feminista, ¿o no? 

Astrid Cuvelier

Analizamos el feminismo o el no feminismo del famoso personaje de ficción: Bridget Jones, a través 
de la serie de película

 

En 1995, Bridget Jones apareció por primera vez en las columnas semanales de Helen 
Fielding para el periódico inglés The Independent. Debido al éxito de esto, Helen Fielding 
decidió escribir un libro sobre Bridget Jones, un personaje que ella basó en parte en sí 
misma. El primer libro, El Diario de Bridget Jones, se estrenó en 1996 y se filmó en 2001. 
Luego, en 1999, apareció una continuación del primer libro, El Diario de Bridget Jones: 
Sobrevivré. En 2001 Fielding publicó un tercer libro: Bridget Jones's Guide to Life. Sólo en 
2013 hizo una reaparición con el libro Bridget Jones: Loca por él y finalmente lanzó Bridget 
Jones’s Baby: The Diaries en 2016. Sobrevivré y Jones's Baby: The Diaries también se filmaron 
respectivamente en 2004 y 2016. Se vendieron millones de ejemplares de los libros y las 
películas atrajeron a millones de personas a los cines.

Las tapas de las 3 películas sobre Bridget Jones
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Pero ¿de dónde viene este gran interés por esta mujer histérica y divertida, que no 
conoce límites en lo que se refiere a la comida, que tiene un problema de alcohol y que 
no puede dejar de fumar? Los libros y las películas han dado mucho que hablar y en 
todas partes han surgido debates sobre esta mujer soltera. O ella te gusta o ella no te 
gusta. Y si te gusta, ¿qué te gusta de ella?
 
¿QUIÉN ES BRIDGET JONES?
 
A través de los libros y las películas conocemos mejor a Bridget Jones, el personaje de 
ficción interpretada por Renée Zellweger. Esta actriz estadounidense interpreta el 
papel de una soltera perdida y gracias a esta película, la idea sobre mujeres solteras 
cambió en todo el mundo. Bridget Jones vive en Londres e intenta dar un sentido a la 
vida y al amor con la ayuda de su familia y sus amigos. Trabaja por la televisión y está 
desesperadamente buscando el hombre ideal, sea un hombre fuerte, pero no 
demasiado gordo. Además, cede a todo lo que está mal para ella y come muchísimas 
barras de chocolate para después apuntar su peso en un diario. Para ella, su consumo 
excesivo forma parte de la condición que se llama ‘estar sola’.
 
SINOPSIS DE SU VIDA 

Fragmento de la película: Bridget Jones' Baby
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La historia comienza cuando Bridget está a principios de sus 30 años y como ella 
misma dice un poco demasiado gorda. Se da cuenta de que todavía no ha logrado 
mucho en su vida y quiere cambiar eso. Además, su reloj biológico empieza a hacer 
tictac y sigue estando soltera. Por eso, decide cambiar drásticamente su vida: quiere 
dejar de fumar, parar su consumo exagerado de alcohol y, sobre todo, quiere perder 
algunos kilos. Para lograr estos objetivos, decide llevar un diario, un diario que sirve 
como hilo conductor a lo largo de la vida de Bridget Jones y, por lo tanto, también 
como hilo conductor en los libros y las películas.
 
La primera historia se centra en cuánto anhela Bridget Jones una relación. Está loca 
por su jefe encantador, Daniel Cleaver, con quien tiene una relación hasta que lo 
atrapa en su habitación con una colega. Afortunadamente, todavía está el abogado 
Mark Darcy, que le consuela. Al principio, ella piensa que es un tipo aburrido, pero 
después resulta que este tipo aburrido hace la vida de Bridget mucho más excitante. 
El resto de su vida se muestra en la segunda película: The Edge of Ember. La relación 
entre Mark Darcy y Bridget Jones se pone a prueba porque Bridget es muy celosa. 
Incluso sospecha que Mark engañó, pero nada más lejos de la realidad. Sin embargo, 
tiene un nuevo romance con su jefe, que finalmente resulta ser el mismo mujeriego. 
Aunque la vida de Jones nunca va a las mil maravillas, esta película, como todos los 
cuentos de hadas, tiene un final feliz: Mark y Bridget se comprometieron en 
matrimonio. 
 
Tuvimos que esperar mucho tiempo para la tercera película, pero valió la pena 
esperar. Vemos a una nueva Bridget, que tiene 43 años, un buen trabajo y una vida 
independiente. Ha dejado de soñar con una familia. Se ha vuelto bastante feminista y 
se podría decir, que ya no ruega que un hombre la salve, se podría decir. Las cosas se 
complican cuando se acuesta con dos hombres en la misma semana, incluyendo su 
Mark Darcy, y queda embarazada. Ella no sabe quién es el padre y se enfrenta a una 
decisión difícil. No te diré cómo termina esta película, así que después de leer este 
artículo puede que te apetezca ver las películas, o quizás no.
 
LA FEMINISTA FICTICIA 
 
En las dos primeras películas vemos a una mujer soltera, que parece ser feminista. 
Está soltera, no quiere ser dependiente y solo hace lo que quiere. Aunque está 
preocupada por su cuerpo, controlando su peso, contando el número de calorías que 
consume y el número de cigarrillos que fuma por día, no se preocupa suficientemente 
por cambiar drásticamente su estilo de vida de. En otras palabras, no tiene en cuenta 
la imagen ideal que dice que las mujeres deben ser perfectas y que deben tener novio 
o estar casadas. Muchas cosas cambiaron en ese tiempo. Las mujeres se 
enorgullecían más de ser mujeres, son más ambiciosas y más divertidas. Creo que por 
eso Bridget Jones se ha convertido en un carácter tan importante para muchas 
mujeres en todo el mundo, no solo como personaje en los libros y las películas, sino 
también como una persona real. 
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Es una chica jovial, desesperada por un lado y optimista por otro, pero sobre todo una 
figura reconocible para aquellas mujeres soltera, que buscan a un hombre para 
sentirse completas. Bridget Jones afronta estas normas, en lugar de cambiarse por 
Mark Darcy, Daniel Cleaver o su madre. De esta manera ha ayudado a eliminar la 
imagen estereotipada de la mujer como ama de casa.

La última película, Bridget Jones's Baby, muestra cómo su vida social y su carrera van 
por buen camino sin necesidad de un hombre. Como mencioné anteriormente en este 
artículo, podemos ver una Bridget completamente diferente, una que es mucho más 
delgada, atractiva y que tiene confianza en sí misma. En otras palabras, ha lanzado una 
nueva ola feminista que muestra cómo las mujeres también pueden ser felices sin 
esforzarse por alcanzar la perfección y sin tener una relación. Por un lado, experimenta 
su segunda juventud a través de su nuevo romance hasta que se quede embarazada, 
pero no sabe quién es el padre. En ese momento tiene que decidir quién será el padre 
de su hijo, algo que solo puede pasar a la ignorante Bridget, ¿verdad? Uno de los dos 
caballeros con los que se acostó es Mark Darcy, el abogado que es el único en toda la 
película que defiende a las mujeres que luchan por la igualdad de derechos. Cuando 
Bridget está a punto de dar a la luz y corre al hospital, una protesta feminista está en 
marcha e impide a el paso a ella. Entonces, Mark Darcy tiene que llevarla más allá de 
esa fila de feministas postradas, para que llegue al hospital a tiempo. Eso es un poco 
absurdo, ¿no? Aunque el feminismo representa la igualdad y la toma de decisiones 
propias, la película da un mensaje completamente diferente. Bridget elige la 
maternidad, aunque no sepa quién es el padre y justo en este momento, se pone una 
escena en la película que impide que todo esto suceda. Incluso su propia madre dice 
frustrada: 

     ¿Realmente necesitamos más derechos? - Sra. Jones, Bridget Jones’s Baby (2016)

Debido a la situación en la que estaba, estas palabras reflejan solamente su frustración. 
No fue su intención criticar al movimiento feminista. Afortunadamente, Darcy le 
contesta: 'Es muy muy importante de verdad'.

¿VILLANA DEL FEMINISMO?

Pero también hay muchas críticas sobre el personaje de Bridget Jones. El género chick-
lit, que todos conocemos, nos dice que las mujeres están obsesionadas con las 
compras, su aspecto físico y la moda. Bridget Jones, por otro lado, está obsesionada 
con su sobrepeso, sus dietas y el hombre perfecto. Y cuando todo sale mal para ella, 
vuelve a sus malos hábitos. Y eso es exactamente lo que critican los críticos. Durante 
décadas, las feministas han luchado para deshacerse del cliché de que una mujer 
depende de un hombre, pero Bridget se derrumba por completo cuando tiene mala 
suerte en el amor, en el trabajo o, en resumen, en su vida.
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UNA HISTORIA IDENTIFICABLE
 
¿Por qué se preocupa tanto por su trasero? ¿Por qué se enamora de los hombres malos? 
¿Por qué es tan egocéntrica? ¿No podría simplemente vivir una vida normal y sensata, 
comprometerse con los pobres y ser normal? ¿Qué tiene que ver el feminismo con la 
película si está contando calorías constantemente, si no tiene la perseverancia para dejar 
de fumar? Entonces la película no sería la película que es hoy y no transmitiría el mensaje 
que ella envió y aún envía hoy en día. Hay una razón por la que los libros se vendieron 40 
millones de veces y por la que las películas fueron y siguen siendo vistas por millones de 
personas en todo el mundo. No solo porque es divertido, sino  también porque esos 40 
millones de lectores y millones de personas se reconocen en la historia de Bridget Jones.
 
 
 
 

Tekst van tijdelijke aanduiding

CONCLUSIÓN 
 
¿Es realmente necesario juzgar si Bridget es feminista o no? Quizás deberíamos dejar 
esto abierto a nuestra propia interpretación y verla como un punto de apoyo para cada 
mujer en la historia reciente y en el presente. La permanentemente insegura Bridget 
Jones no hace más que luchar por una mejor Bridget. Es sólo a través de una vida 
imperfecta que ella siempre se distrae de estas bellas intenciones. Es una pena, porque 
cada vez que algo le sale mal, sientes lástima por ella. Pero al mismo tiempo también es 
divertido ver cómo consigue arreglar todo y aguantar. 
 
Lo más bonito de las películas no es el destino final, sino ese camino difícil en el que se 
"inventa" a sí misma. La vemos como una amiga, una novia, una reportera de televisión, 
una mala cantante de karaoke, una hija amable y finalmente como una mejor versión 
de sí misma. La interpretación de Renée Zellweger no es sólo una interpretación de un 
papel en una comedia romántica, sino la interpretación perfecta de un personaje que 
es mucho más que una soltera sin esperanza, que también resulta ser divertido.
 
 

Fragmento de la película: El Diario de Bridget Jones
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Es seguro que podemos considerar la obra de Helen Fielding y Renée Zellweger como 
una obra revolucionaria. Creo que el mensaje más importante que puedes sacar de la 
historia es el siguiente: tu llamada vida ordinaria, tu llamado diario silencioso, en 
realidad es un libro con contenido, una película, una historia, una cosa. Está bien. Está 
bien ser la chica o la mujer que eres. Y, sobre todo, la mejor manera de vivir tu vida, el 
poder más fantástico que tienes, no es ser delgado, enamorado, rico o perfectamente 
vestido. No, eso es ser gracioso.
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Suffragette
Ena Bernaers

 

Las sufragettes británicas, fuente: Brittanica Image Quest

Londres, 1912: durante cuatro décadas mujeres hicieron pacíficamente campaña a favor 
de la igualdad y el sufragio universal, sus argumentos, sin embargo, fueron ignorados.  
Como respuesta, Emmeline Pankhurst, líder del movimiento sufragista, llamó a todas las 
mujeres británicas para empezar una campaña nacional de desobediencia civil. La película 
Suffragette cuenta la historia de un grupo de mujeres trabajadoras que se unieron a la 
lucha.
 
La protagonista es Maud Watts, una mujer de 24 años que trabaja en una lavandería 
industrial y vive juntos con su marido Sonny y su hijo George. Un día, se encuentra en 
medio de una manifestación callejera organizada por las sufragistas y empieza a 
interesarse por el movimiento. Su compañera de trabajo, Violet, la introduce en el mundo 
de las sufragistas. Maud acompaña Violet a una protesta y es detenida y encarcelada. 
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Regresa a casa unos días después, se enfrenta al estigma en la comunidad y su marido la 
pone en la calle. Cuando su foto sale publicada en el periódico, todo se agrave aún más y 
además de su familia también pierde su trabajo. Desde hace este momento Maud se 
mete en protestas sufragistas más radicales, ayuda a explotar buzones y cortar 
telégrafos. Está encarcelada otra vez después de poner una bomba en la residencia vacía 
de un político, inicia una huelga de hambre en la cárcel como forma de protesta pero es 
sometida varias veces a la alimentación forzada. Las suffragettes sienten que tengan que 
hacer aún más para ganar la atención general de todos los británicos. Deciden asistir a 
una carrera de caballos en el que el rey Jorge V estaría presente, para que puedan 
desplegar sus pancartas enfrente de las cámaras de la prensa. Emily Davinson, otra 
suffragette, ve la posibilidad ideal para hacerlo con la llegada de Anmer, el caballo del 
rey.  Se atraviesa en la competencia con una bandera del movimiento en su mano, pero es 
atropellada por el caballo y muere cuatro días después de sus heridas. Su muerte y 
funeral fueron publicadas en las primeras páginas de varios periódicos internacionales, 
por fin el movimiento recibe la atención que merece.
 
A pesar de esto, no podemos olvidar que esta historia queda una película, ficción basada 
en eventos reales. Ya tienes una idea como fue la lucha, pero ¿cuál es la historia completa 
de las suffragettes?
 
El movimiento sufragista británico
 
Mujeres británicas empezaron a luchar públicamente por sus derechos políticos en 1866 
cuando un grupo de mujeres organizó una petición en la cual exigieron los mismos 
derechos políticos para mujeres y hombres. Con esa petición recolectaron más de 1500 
firmas a favor de la causa y decidieron entregarla a Henry Fawcett y John Stuart Mill, dos 
miembros parlamentarios que apoyaron el sufragio universal. Mill presentó en 1867 al 
parlamento británico una enmienda que daría los mismos derechos políticos a mujeres 
que a hombres. La enmienda fue, sin embargo, rechazada con 196 votos contra 73.

 

A raíz de esta derrota se fundó The London Society for 
Women’s Suffrage y otros grupos similares a favor del 
sufragio femenino por todo Gran Bretaña. En 1897, 17 de 
esos grupos individuales se unieron para formar juntos 
The National Union of Women’s Suffrage Societies 
(NUWSS) con Millicent Fawcett (véase la foto) a la 
cabeza.

Millicent Fawcett, fuente: 
Brittanica Image Quest
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La NUWSS usó un enfoque pacífico sin enfrentamientos, los miembros creían que 
podrían tener éxito con sólo peticiones, pósteres, folletos y reuniones públicos. Llegó a 
54 000 miembros, pero la gran mayoría pertenecía a la clase media o alta de la sociedad 
de manera que lucharon principalmente para el voto de la clase media. Sin embargo, 
algunas mujeres de la clase trabajadora se unieron a la NUWSS y algunos socios 
reconocieron que necesitaron el apoyo de todas las mujeres.

Los miembros de esa primera ola  no lograron en obtener el 
sufragio femenino con sus métodos pacíficos y respetables. 
Por eso, las mujeres que participaron en la segunda ola 
querían hacer todo de manera diferente, una campaña más 
radical y más militante bajo el lema deeds not words – 
hechos, no palabras – y se llamaban suffragettes.  Otro 
grupo sufragista de gran importancia The Women’s Social 
and Political Union (WSPU) fue fundado en Manchester en 
1903 por Emmeline Pankhurst (véase la foto), se volvía al 
líder de las suffragettes.

Emmeline Pankhurst, fuente: 
Brittanica Image Quest

La organización creció y se dispersó por todo Gran Bretaña, enfocó más en la clase 
trabajadora contrariamente a la NUWSS. También contrariamente a la NUWSS, la 
WSPU utilizó tácticas de acción directa: se encadenaron en las rejas, interrumpieron 
reuniones públicas y dañaron propiedades públicas y gubernamentales.

La acción sufragista más famosa y más efectiva es la de 1913 
cuando Emily Davison (véase la foto), activista del WSPU, 
decidió ponerse frente al caballo del rey durante una carrera 
en el hipódromo de Epsom Downs. Por cause de su muerte, se 
convirtió en una mártir del movimiento.
 
Su foto y la foto del accidente fatal salió en las primeras planes 
de todos los periódicos importantes del mundo entero.

Emily Davison, fuente: Brittanica 
Image Quest

Su funeral (véase la foto) fue un momento importantísimo para la causa del voto 
femenino, más de cinco mil de mujeres vestidos de blanco y violeta, los colores 
sufragistas y unos centenares de partidarios masculinos formaban parte de una 
procesión detrás del ataúd de Davison. Se dicen que fue el último de los grandes 
espectáculos sufragistas.
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Funeral de Emily Davison, fuente: Brittanica Image Quest

Las Suffragettes fueron detenidas y encarceladas varias veces, pero continuaron sus 
protestas dentro de la cárcel con huelgas de hambre. Al principio fueron alimentadas por 
fuerza, pero después fue introducida una ley conocida como Cat and Mouse Act que 
permitió a las autoridades de liberar las mujeres en huelga de hambre cuando se pusieron 
demasiado débil para detenerlas de nuevo cuando se habían fortalecido.
 
En 1907 ocurrió una división dentro de la WSPU por causa del descontento de una parte 
del partido con el enfoque violento de Emmeline Pankhurst y se fundó la Women’s 
Freedom League (WFL), un partido que creía más en infracciones de la ley de manera 
pacífica como manifestarse, perturbar el orden y rechazar el pago el pago de impuestos. 
La división no estaba clara entre los tres partidos sufragistas y sus partidarias y 
continuaron trabajar juntas para algunos asuntos importantes.
 
Las suffragettes y los sufragistas detuvieron su campaña al inicio de la Primera Guerra 
Mundial en 1914 para sostener el programa de guerra del gobierno. Después de la guerra 
en 1918 las mujeres mayores de 30 recibieron el derecho de voto, esto fue la primera 
etapa.
 
La segunda etapa tuvo lugar diez años después en 1928, en este año las británicas 
lograron por fin exactamente los mismos derechos de voto que los hombres. 
Afortunadamente la figura más importante y más famosa de la lucha, Emmeline 
Pankhurst ya había muerto unos meses antes. Poco a poco la sociedad ha ido 
concediéndole el reconocimiento que merece, en 1999 Pankhurst aun la situó entre las 
personalidades más influyentes del siglo XX. 92
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El término suffragette
 
Para indicar las mujeres que luchan para el sufragio femenino hay dos términos que se 
parecen mucho – y se utiliza frecuentemente falsos –  pero  que tienen significados 
completamente diferentes: sufragistas y suffragettes. Las mujeres que están implicadas 
en la primera ola de la campaña se llaman sufragistas. Creían en métodos de campaña 
pacíficos y constitucionales, pero no lograron hacer un progreso significante de manera 
que a principios del siglo XX surgió una nueva generación de activistas. Esas activistas se 
conocieron como las suffragettes, estaban dispuestas a tomar acción directa para 
obtener su objetivo: sufragio femenino.

El sufijo –ette es una cadena de letras que 
viene del francés, es una seña para indicar 
cosas  pequeñas y femeninas, pero también 
cosas imitativas e inferiores. Cuando 
periodistas tenían que informar sobre un 
cambio militante en el movimiento sufragista: 
desde peticiones corteses y editoriales 
abogar por el derecho de votar hace romper 
ventanas y bombardear buzones, empezaron 
a utilizar ese sufijo para burlarse de esa nueva 
ola histérica y violenta de sufragistas. Así que 
la palabra suffragette primero fue utilizado 
de modo despectivo, la gente no les tomaron 
en serio. Ha sido muy difícil convencer la 
sociedad de sus puntos de vista porque la 
gente tenía que cambiar completamente su 
visión sobre la división clásica de hombres y 
mujeres.

El movimiento sufragista en la prensa, fuente Brittanica 
Image Quest

Ejemplos para todas las mujeres
 
Las suffragettes británicas lucharon duramente para obtener su objetivo: sufragio 
femenino, nada ni nadie pudo cesarles antes de que lograran este objetivo. Fue una 
lucha que llevó al encarcelamiento de más de un mil de mujeres británicas pero en 
1928 por fin había llegado el momento en el que las mujeres obtuvieron los mismos 
derechos de voto que hombres. Nosotros, mujeres del siglo XXI debemos tomar 
ejemplo de esas mujeres tan valientes. Debemos estar orgullosas de su lucha y 
debemos admirarlas porque son verdaderas heroínas.
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AL FEMINISMO NO SOLO LE 
IMPORTAN LOS ESCOTES

Luna Cantos Bonal 

Desde pequeña Resident Evil me dio esperanzas. Había jugado y había visto los gameplays 
de otros tantos juegos, pero nunca había una mujer protagonista. Jill Valentine, la 
protagonista del primer Resident Evil, te decía que podía acabar ella sola con todos los 
zombies de Raccon City y era cierto. No lo sabía entonces, pero Jill iba a ser muy 
importante.

Las críticas del feminismo a los videojuegos y por 
qué son tan necesarias

1.- Chart con algunos personajes masculinos tipo. 
Fuente: 

En los dos Outlast buscas a tu novia 
desaparecida y en el DLC, contenindo 
descargable de un juego que va desde una 
nueva aventura a ropa, Whistleblower no se 
ve ni una mujer. En Evil Within eres 
Sebastian Castellanos y tu hija y tu mujer 
han muerto en un incendio provocado, la 
única mujer que conoces es Kidman, tu 
compañera de trabajo, y es de los malos. En 
Alan Wake eres un escritor venido a menos 
que se retira a un pueblo para volver a 
inspirarse y tu mujer desaparece. Las 
mujeres que aparecen en sagas no son más 
que una damisela en apuros o un plot twist al 
final del juego, no son memorables. Y 
entonces llega Jill Valentine y empieza a 
matar zombies, o Ada Wong, que te da en el 
último segundo el detonador para que 
explotes 

KnowYourMeme

todo un pueblo y puedas huir. Ellas salvan el día. Ellas son las heroínas. Ellas son jugables y 
no necesitan que las rescates. Me enamoré profundamente de las mujeres de Resident Evil. 
Es entonces cuando empiezas a analizar lo que estás viendo y te das cuenta de que, aunque 
Chris Redfield, el compañero de Jill, lleva menos tiempo en el cuerpo, es a Jill a la que tienes 
que ayudar todo el rato.  Cuando Chris se encuentra con una serpiente gigante se enfrenta
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a ella sin muchos problemas y sin que le cueste demasiada salud, Jill casi muere. 
Cuando juegas, Chris tiene seis slots, o lo que es lo mismo, seis huecos para llevar cosas. 
Jill, para tenerlo más fácil, tiene ocho. Cuando estás jugando la primera arma que 
consigues es un puñal y con él tendrás que matar al primer zombie. Chris lo hace, Jill no: 
a ella la salva un compañero, Barry, y le da la pistola. Chris tiene que investigar por la 
mansión hasta que la encuentra, Jill ya lo tiene hecho. Cuando te enfrentas al puzle de 
Moonlight Sonata, en el que hay que tocar una parte de la pieza en el piano para abrir 
una puerta, Jill lo hace sola. (            la escena, con un traje alternativo, de los que 
hablaremos más tarde).  Chris necesita ayuda de Rebecca porque, como decía Quetzal 
en uno de sus podcasts, es un hombre y solo sabe hacer cosas de hombres, como pegar 
tiros (aquí la escena).
 

 

Mientras que Jill necesita que Barry la salve de las situaciones más tontas, como la de Jill 
Sándwich, Chris lo hace todo solo. Me pareció indignante que un personaje tan fuerte 
como el de Jill no fuese capaz de encontrar ella sola una pistola o pegarle un tiro a un 
pomo. Me puse a investigar por qué le pasaba esto y por qué con los años no había ido a 
mejor. Es más, era un problema que se salía de los mismos juegos, venía de la sociedad, de 
los jugadores y de las desarrolladoras.
 
Desde el principio supe que no quería la visión de un académico, aunque sabía que había 
muchos estudios, como los que recoge Pavifather en “A los videojuegos no les pasa nada”, 
aquí tenéis el enlace. Prefería la de la gente del mundo de los videojuegos, tanto de los 
jugadores como de los desarrolladores. Quería saber qué pensaba la comunidad y que 
sentía la comunidad respecto al feminismo. Mis referentes han sido Dayoscript, respuestas 
a su vídeo como la de Golpe Crítico, quejas al feminismo como las de Xsequias y la Dross, y 
quejas al machismo de medios de divulgación como Código Nuevo o TodasGamers. 
Finalmente, youtubers como Quetzal, Bukku Qui y Anita Sarkeesian (FeministFrequency).
 

aquí

Las redes ardieron cuando este septiembre DayoScript hizo un vídeo sobre el feminismo 
en los videojuegos. Andrea Sacchi, una desarrolladora, Rocío Tomé, creadora de 
FemDevs, y Marta Trivi, una periodista de videojuegos, colaboran en el vídeo y aportan 
una visión feminista y femenina al asunto.  El problema que le sacan a la industria es que 
está dominada por hombres que hacen juegos con otros hombres para vendérselos a más 
hombres. En este mundo se divide a los jugadores en dos, los gamers, que son los que 
viven por y para el juego, que lo sienten como propio y se encierran en él; y los casuals, los 
jugadores esporádicos o que caen en juegos de “menos nivel”, como pueden ser el Candy 
Crush Saga. Sacchi dice que no hay niveles en los juegos, solo hay diferentes tipos con 
diferentes comunidades de jugadores igualmente válidos. Además, nos comenta como el 
concepto de casual se suele asociar siempre a una mujer, independientemente de qué 
juegos sean de su interés, porque se mantiene la creencia de que las mujeres no son true 
gamers. Por otra parte, antes de que el Candy Crush Saga saliera ya había juegos 
“inferiores”: aquellos que estaban destinados a mujeres, como el Cooking Mama o toda la 
serie de Imagina Ser, juegos sexistas donde los 
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haya y que mantenían la idea de que existen roles femeninos y masculinos y que de que lo 
femenino es malo (DayoScript, 2018).
 
Para los gamers, los juegos son su vida. Una crítica feminista que diga que los juegos son 
machistas directamente lo está llamando machista, por eso reaccionan a ellas. Ponen 
excusas como que tienen amigas que no se sienten acosadas en la comunidad – a lo que 
Sacchi responde que porque no le pase a una no quita que le pase a las demás – o que “a 
todos nos cae mierda por jugar al LOL [League of Legends]”. Dayo y sus colaboradoras 
dicen que hay que tener en cuenta que a las críticas de “ese es un juego de mierda”, 
cuando van dirigidas a una mujer, muchas veces se les une el “y tú no sabes jugarlo”. Marta 
Trivi explica que cuando dos hombres hablan de un juego lo hacen desde un nivel igual, 
dando por sentado que el otro sabe lo mismo de videojuegos que él. Cuando se incluye a 
una mujer en la conversación, se da por sentado que sabe poco o nada de videojuegos y 
tratan de cuestionarla y hacerle ver que no sabe nada, además de querer descubrir “cuáles 
son sus intenciones ocultas” (DayoScript, 2018).
 

 

Una de las quejas que siempre aparecen en los vídeos de respuesta al feminismo es que las 
feminazis quieren forzar la aparición de una “agenda política” o una “ideología de género” 
en los videojuegos. Quieren meter con calzador una serie de cosas que “no son 
necesarias”. El caso es que esta diversidad siempre ha estado ahí, existe en la vida real y no 
es parte de un programa electoral. Estas quejas se fundamentan, en parte, en la idea de 
que los videojuegos son algo ajeno completamente a la política, una idea completamente 
falsa. Los juegos son parte de una cultura, y la política es parte de ella. Como cuenta Dayo 
(2018), juegos como Call of duty o Black Ops usan la historia actual y los conflictos 
políticos actuales para ambientar sus productos. Si el conflicto de turno es una guerra en 
Oriente Medio, el jugador tendrá que salvar a la población americana que esté desplaza en 
un país imaginario de Oriente Medio. Si ahora estamos hablando de las dictaduras que se 
dan en América Latina, el jugador tendrá que matar al dictador de un país inventado en 
América Latina. Es política, pero nadie se mete con ello. ¿Por qué matar a un presidente no 
desentona e incluir mujeres diversas o personajes LGTB sí? Si los videojuegos tienen que 
representar la realidad e ir más allá, ¿por qué no los incluyen? Como dice Sacchi: “Si no hay 
sitio para lo no-masculino en la cultura, ¿dónde lo metemos?” (Dayo Script, 2018).
 
En general, el mensaje que deja el vídeo de Dayo es que la industria de los videojuegos solo 
puede beneficiarse de las críticas del feminismo: tendrán historias más complejas, 
personajes llamativos y diversos, que atraerán a un público diverso y, en general, acabarán 
con la noción de los videojuegos son unos marcianitos aderezados con pornografía que solo 
atraen a adolescentes y pervertidos. Las respuestas a las críticas del feminismo que 
planteaba Dayo no se hicieron esperar. Una de ellas es la de Golpe Crítico, que en su 
videorespuesta se centra en la crítica que se le hacía a los personajes femeninos y la 
censura que provoca el feminismo. Se queja de la crítica que hace Anita Sarkeesian en un 
fragmento del vídeo de Dayo sobre el personaje de Zelda/Sheik: Sheik es un personaje útil 
que durante más de la mitad del Ocarina of Time ayuda a Link en su aventura, dándole los 
recursos necesarios para ir superando los templos. Hacia el final del juego, Sheik se desvela
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como Zelda, la princesa, y tarda menos de 3 
minutos en ser capturada por Ganon, el villano. 
La crítica de Sarkeesian se basa en que, si Zelda y 
Sheik son la misma persona, ¿cómo es que a Sheik 
se le olvida cómo pelear y salvarse a sí misma 
nada más ponerse sus ropas de princesa?
 
El youtuber arremete también con la idea de 
que los juegos sean algo político porque, según 
él, “los terroristas que salen en los juegos como 
Call of Duty o Black Ops 4 no se han quejado de 
ser siempre los malos”. Además, dice que el 
feminismo solo busca censurar a la gente y 
habla de las críticas que recibió Dan Vavra 
cuando en su Kingdom Come no incluyó ni a 
mujeres ni a personajes de color para no 
comprometer la exactitud histórica. Es curioso 
que se hable de exactitud histórica cuando se 
intentan incluir personajes racializados,

 

2..- Zelda y Sheik. Fuente: 

LGTB o femeninos, pero no cuando Call of Duty: World at War saca un modo de juego que 
consiste en matar a zombis nazis.
 

Una de las quejas que se repiten es que por qué tiene que meterse las feministas con el 
trabajo ya hecho por hombres pudiendo crear ellas sus propios juegos, cosa que no hacen. 
El hecho es que las mujeres están haciendo juegos, Bukku Qui nos recuerda que las mujeres 
son parte de la industria y que Portal es la obra de Kim Swift (aquí tenéis el vídeo) y que 
más del 50% de los jugadores son mujeres. Además, las chicas de TodasGamers hicieron 
una                      sobre una feria de creadoras de videojuegos que hubo este año. Las mujeres 
están ahí, a las mujeres le importan los videojuegos, pero a los videojuegos no le importan 
las mujeres (Bukku Qui, 2016c).
 

Hay otros vídeos que tratan con el tema, aunque no están relacionados con el de Dayo. 
Xsequias sacó un vídeo en el que decía que la mayoría de las feministas son unas 
exageradas, y que si se quejan de la sexualización, que se quejen tanto de la que sufren 
personajes femeninos como masculinos. Añadía que la única razón por la que las mujeres 
se quejaban del tamaño de los pechos de los personajes femeninos era porque ellas 
mismas tenían poco pecho. Al principio del vídeo decía que sabía que su respuesta no le iba 
a gustar a todos, pero que le daba igual porque “las feministas me chupan un huevo y todo 
por lo que luchan es una mierda”

VGCW

(sic).

entrada
 

No son pocos los vídeos que hay analizando cuál es el target de las compañías de 
videojuegos. PlayStation lo llamó Michael en uno de sus anuncios, Quetzal lo llama Bob 
en uno de sus vídeos. En los dos casos se refieren a un hombre blanco, de entre 15 y 30 
años que vive los videojuegos. Al que no le interesan las ñonerías ni las escenas bonitas, 
que solo quiere acción, tiros y tetas. Los gamers de verdad son los que se encajan en este 
molde, los Michaels y los Bobs, el resto simplemente no tiene hueco.
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Tienen tan en la cabeza que esta industria solo es para hombres que a los mismos 
desarrolladores se les olvida incluir a las mujeres. Dayo nos cuenta cómo los creadores de 
Remember Me tuvieron que pelear contra viento y marea para que la protagonista del 
juego fuera una chica y, al final, se vieron obligados a incluir a su novio y hacerlo un 
personaje jugable porque “ningún chico jugaría con una protagonista”. Naughty Dog tuvo 
que llamar en el último momento a testers mujeres porque en su equipo solo había hombres 
(Dayo, 2013). Si los juegos están hechos para que nos metamos en la piel de otras personas, 
¿por qué cuesta tanto meterse en la de una mujer?
 
No cabe duda de que en los juegos hay mujeres, pero son pocas. Anita Sarkeesian nos habla 
en este vídeo de una de las excusas que han puesto las desarrolladoras para no incluir 
mujeres en sus productos: que son muy difíciles y costosas de animar. Cuando Ubisoft 
anunció Assassin’s Creed: Unity no se vio ningún personaje femenino jugable o 
medianamente importante. Cuando se les preguntó acerca de esto dijeron que animar a 
personajes femeninos hubiera duplicado los costes de la producción. No fueron los únicos 
en usar esta excusa, los desarrolladores de Far Cry 4 dijeron lo mismo. Por supuesto las 
redes ardieron y un año más tarde, en Assassin’s Creed: Syndicate, aparecieron personajes 
femeninos animados tanto en el bando de los Assassin’s como en el de sus enemigos. A 
algunos le pareció que esto era una contradicción, ¿no buscaba el feminismo acabar con la 
violencia contra las mujeres en los juegos? ¿Por qué incluyen ahora a personajes femeninos 
a los que se puede pegar? El caso es que al feminismo le preocupa la violencia en un 
contexto de desigualdad, pero no tiene ningún problema en que un personaje femenino y 
uno masculino luchen en igualdad de condiciones. Los personajes femeninos enemigos que 
aparecen en Saints Row, Wolfenstein o Hitman 2 están sexualizados y hacen que las peleas 
tengan algo de morboso y atractivo. Los personajes femeninos que luchan en el Super 
Smash Bros. o Syndicate no.
 

 

La mayoría de personajes femeninos que salen en los juegos son un producto de los 
hombres, y son, por tanto, como los hombres quieren que sean esos personajes. En un 
artículo de TodasGamers (Ka’alshya, 2016) nos habla de cómo se percibe a estas mujeres y 
qué es lo que las hace ser más o menos famosas: sus tetas. Ka’alshya quiso hacer un 
recuento de cuáles eran los personajes femeninos más recordados por los jugadores y probó 
a buscar listas de personajes de videojuegos, sin especificar el género. Encontró que, de las 
nueve mujeres que eran mencionadas, la que más veces aparecía era Lara Croft, que lo hacía 
seis veces. En su opinión, en ella se unen dos factores: la nostalgia por la saga original y que 
está buena. A esto lo llama “El efecto tetas”. Samus Aran, una mujer que se vale por sí misma 
(y que no descubres que es una mujer hasta que no se quita la armadura al final del juego) o 
Jill Valentine solo aparecen dos veces. A Peach, la princesa más mítica de los videojuegos 
junto con Zelda, ni se la menciona. Probó a hacer un experimento con sus compañeras: que 
ellas dijeran personajes femeninos que les resultasen entrañables. En seguida, nos cuenta, 
salieron 46 mujeres
 
Dayo, en uno de sus vídeos nos habla de que los personajes femeninos están escritos para 
ser la fantasía sexual de un jugador. Aunque admite que los personajes tienen unas 
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características muy marcadas (varón de mediada edad con barba de un par de días, fuerte, 
aunque no mucho y muy sarcástico), tienen personalidad más allá de su físico. Y ellos 
también salen con poca ropa, pero no están sexualizados. Kratos lleva poca ropa para que 
puedas verle los músculos, para que sepas que así es como tiene que ser un hombre, fuerte, 
rudo. Cuando Quiet sale sin ropa es porque es una fantasía sexual, porque así es como tiene 
que ser una mujer, atractiva, erótica. A esta manera de representar y sexualizar a las 
mujeres se la conoce como la male gaze o la mirada masculina. Modifica desde el 
movimiento de la cámara de un juego a como se mueve o se sienta un personaje. Abarca 
absolutamente todo, y Bukku Qui (2015) nos cuenta cómo puede afectar a la narración en 
la historia si no se hace con cuidado en uno de sus vídeos.
 En el Remake del primer Resident Evil, uno de 

los cambios que hicieron fue que los pechos de 
Jill botasen más cada vez que andaba –a esto se 
le conoce como las bouncing physics, acentuar 
los movimientos de los personajes femeninos y 
exagerarlos–. Ashley Graham, del Resident Evil 
4, es una adolescente que se quejaba cada vez 
que le apuntabas a las bragas. Además, cuando el 
personaje tenía que pasar agachada por algún 
hueco le hacían un primer plano a su culo, que se 
acentuaba más con los trajes alternativos. 
Bayonetta, de la saga homónima, está tan 
sexualizada que se convierte en una parodia de 
la sexualización de los personajes femeninos. 
Hay un sector que incluso defiende su 
sexualidad, y con razón: es el único personaje de 
ella y que la lleva como un factor más de su como 
podrían ser sus gafas o su pelo negro. 
 

 

Junto con el tema de la sexualización está el del racismo. En el vídeo Not your exotic 
fantasy,  de la serie de Tropes vs. Women in Video Games (disponible aquí), Anita 
Sarkeesian nos plantea el caso de dos personajes: Sheva, de Resident Evil 5 y Citra, de Far 
Cry 4. El caso más evidente de exotificación (la mezcla del racismo con la sexualización) es el 
de Citra, la líder guerrera deificada de una tribu. Presenta todos los elementos clásicos de 
una exotificación: ropa escasa y hecha a partir de pieles de animales, pintura corporal y el 
uso de la magia. En el caso de Shiva lo tenemos con las skins alternativas: cuando te pasas el 
juego desbloqueas la opción de vestirla como a Caperucita Roja en minifalda o con un traje 
tribal (un bikini con una minifalda) que incluye pintura corporal. Los trajes alternativos son 
un mundo maravilloso y un campo de cultivo perfecto para sexualizar personajes. Ashley 
Graham tiene la opción de llevar un conjunto blanco cuyos pantalones le remarcan el culo y 
Jill Valentine puede luchar contra el apocalipsis zombie en minifalda
 

Marcador de textoShiva con el traje por defecto y con el traje 
alternativo tribal. Fuentes: Wikipedia
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Quetzal se queja de que estos personajes femeninos no solo están hipersexualizados, sino 
que encima están mal escritos y se basan en tropos muy cerrados. Son tantos y tan obvios 
que Anita Sarkeesian, en su canal Feminist Frequency, les ha dedicado una serie entera de 
vídeos. Entre los que ella trata tenemos a la damisela en apuros, la princesa a la que hay que 
rescatar (un ejemplo clásico es Peach); la damisela acompañante, que insiste en ir contigo 
aunque no te puede ser de ayuda (Ruto en Ocarina of Time o Ashley Graham en Resident 
Evil 4); la fantasía exótica, de la que hablábamos antes; las armaduras de lencería, en el que 
se queja de cómo se sexualiza la ropa de las heroínas de los juegos; la Sra. de Protagonista 
Masculino, en el que pone ejemplos de duplicados feminizados de personajes ya existentes 
masculinos (Ms. Pac-Man como ejemplo más evidente); la Seductora demoniaca, esa femme 
fatale que tanto aparece en muchos juegos; y la Mujer en el Frigorífico, o WIR por sus siglas 
en inglés, es decir, el asesinato de una mujer importante en la vida del protagonista 
masculino que sirve para hacerlo más fuerte y buscar venganza.
 

 

Sarkeesian también nos comenta como estos tropos están tan usados y revenidos que 
algunos se han visto en la necesidad de mezclarlos y combinarlos para darle un aire más 
novedoso y maduro a sus juegos. Lo más típico es combinar a una mujer en el frigorífico con 
una damisela en apuros. Por ejemplo, hay juegos en los que la esposa muere brutalmente 
asesinada (Women in the refrigerator) y además secuestran a su hija (Damisela en apuros), 
haciendo que el personaje empiece una quest de venganza e intente salvar a su hija. Es el 
caso de Prototype 2, Asura’s Wrath o Dishonored. Una combinación mucho más avanzada 
es en la que la WIR y la Damisela en apuros son la misma chica: matan a tu novia y su alma 
queda atrapada en algún lado; tienes que recuperar su cuerpo para enterrarla y al final te 
enteras de que su cuerpo es parte de tu brazo, como en Bionic Commando. Ni Anita 
Sarkeesian ni yo sabemos cuánto más pueden aguantar estos tropos existiendo antes de 
que empiecen a desencajar en su propio mundo.
 
Anita Sarkeesian es, sin duda, la mujer más odiada por los gamers. Tal vez, porque es la más 
crítica con los juegos y con la industria que los fabrica. Como decía Bukku Qui (2016a), 
internet la habían hecho odiar a Sarkeesian antes de escucharla porque “hablaba sin saber 
nada de los vidoejuegos”. El problema es que Sarkeesian hace críticas de género, no de 
videojuegos. Su interés está en los personajes femeninos, en cómo se trata o se enfoca a la 
mujer en los juegos, realmente lo que es su jugabilidad, sus mecánicas o su desarrollo no 
tienen por qué interesarle. La crítica que hace ella no busca meterse con los juegos y 
ofender a sus fans y creadores, busca cambiar la sociedad, nombrar un problema y trabajar 
sobre él para erradicarlo. Además, ella no busca la censura porque sabe que no arreglaría 
nada. Antes de cada uno de sus vídeos ella comienza explicando el tema a tratar y luego 
recuerda que se puede disfrutar de una cosa al mismo tiempo que se es crítico con ella. 
Algunos de sus opositores, como DrossRotzank, decía en este vídeo de 2012, que atacaba a 
los videojuegos sin saber qué es lo que había detrás. Estaba problematizando algo que no 
era un problema y, además, estaba lucrándose con ello porque tiene campañas en Patreon 
y GoFundMe para que financien sus vídeos (algo que el mismo Dross hace para según qué 
cosas). En general, lo que hace Dross es lo que hacen otros tantos: reducen al absurdo las 
críticas de Sarkeesian al mismo tiempo que niegan que la desigualdad o el machismo sigan 
siendo reales.
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Pero no hay que quedar que este panorama nos quite las esperanzas, la verdad es que la 
industria del gaming está cambiando poco a poco. A veces son cosas que parecen 
insignificantes, como que en Animal Crossing puedas llevar peinados o ropa que no sea del 
género de tu personaje. En el caso de Splatoon, puedes cambiar el sexo de tu personaje en 
cualquier momento sin que altere la jugabilidad; en Overwatch, tras las primeras críticas 
sobre la falta de diversidad de personajes femeninos, incluyeron a Mei, a Zarya, a Ana y, 
más recientemente, a Ashe. No solo es importante que sean personajes femeninos, sino que 
además tienen cuerpos y edades muy diferentes.  Junto a ellas tenemos a Ellie, que 
sobrevive a un apocalipsis zombie en The last of us y que descubre su sexualidad en Left 
Behind. Ellie y Riley nos han regalado uno de los besos más inocentes de la historia de los 
videojuegos, además, sin sexualizar (aquí la escena).
 

 

En el E3 de este año anunciaron la secuela con otro beso, esta vez con Dina (aquí la escena). 
En la última entrega de The legend of Zelda, Breath of the wild, Zelda no es solo una princesa 
a la que rescatar: es estudiosa y trata de manera activa de salvar a su país. Además, no es la 
única mujer que aparece: está Mipha, la princesa zora, femenina y reservada; Urbosa, la jefa 
de las gerudo (una suerte de amazonas) y experta guerrera; o Prunia, la jefa del laboratorio 
que te pone a punto la piedra sheikah. Son mujeres con personalidades, edades y cuerpos 
diferentes. Son más que una princesa en apuros o que una guerra que intenta ser una 
parodia de un héroe masculino. Son personajes complejos y pulidos.  En Portal tenemos a 
GlaDOS, que fue una mujer pero que ahora no es más que la consciencia que controla 
Aperture Science. Aunque no es más que una máquina, empieza la saga de videojuegos 
siendo la antagonista, hasta que en la segunda parte de la segunda entrega se hace amiga de 
la protagonista. Tiene personalidad y se revela contra sus creadores, echa de menos su vida 
anterior y, en general, muestra más sentimientos que muchas otras mujeres de otros títulos. 
En el Destiny puedes jugar con un personaje femenino sin que cambie la historia (solo 
cambia cómo se mueve el personaje y cómo se sienta), en Mass Effect eres el comandante 
Shepard y tú decides, al crear el personaje, si quieres ser un hombre o una mujer. Más 
recientemente, Assassin’s Creed: Odyssey te da la opción de jugar tanto como con 
Kassandra como con Alexios, dos hermanos separados de sus padres espartanos de niños 
que comparten argumento y diálogos con apenas diferencias. Por otra parte, en Dragon Age: 
Inquisition aparece Krem, un hombre trans normalizado, que no está ahí por conflictos entre 
desarrolladores, como los que provocó Poison de Final Fight, ni cuya personalidad se basa 
únicamente en ser el personaje trans. Simplemente, es un rasgo más de su personaje, como 
puede ser el pelo rojo o la armadura siempre a punto.
 
Son pasos pequeños que parecen inexistentes si se comparan con el resto de juegos que se 
sacan al mercado todos los años, pero están ahí. Se va avanzando, poco a poco, pero se 
avanza. Jill Valentine es un producto de su época que se salió de la norma, pero no mucho. 
Podía pegar tiros, podía matar zombies y acabar ella sola con uno de los enemigos más 
entrañables de la saga, pero tenía que ser recordada continuamente que era una mujer y no 
tenía las mismas capacidades que sus compañeros. Necesitaba que la salvaran. Kassandra, 
Ellie, Urbosa y otras más son las encargas de salvarnos ahora. Son productos de su época, 
son productos del cambio que está habiendo poco a poco en el mundo de los videojuegos. 
Son cambios que no han hecho nada más que comenzar y que vienen para quedarse.
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LA GULABI GANG CONTRA LA 
GULAAB GANG

Luna Cantos Bonal 

A pesar de que tanto la constitución como la legislación india prohíben la discriminación 
sexual y protegen los derechos de la ciudadanía, la corrupción del gobierno y su falta de 
responsabilidad hace que la posición de las mujeres sea desigual. Se dice que en la India 
una mujer es violada cada 22 minutos (Braganzza, 2016).  En un contexto en el que las 
mujeres no tienen en quién confiar y quién las ayude contra las injusticias y el maltrato, un 
grupo de mujeres decidió organizarse y formar la conocida como ‘Gulabi Gang’ o la banda 
de los Saris Rosas.
 

La representación en el cine de un movimiento 
rural feminista indio

1. Mujeres de la Gulaabi Gang con el sari rosa característico

En algunas zonas de la India, sobre todo en las más rurales y pobres, las mujeres están bajo 
un estricto orden patriarcal. Uttar Pradesh, uno de los estados de la India, tiene una de las 
tasas más altas de feminicidios relacionados con la dote: es costumbre que la familia de la 
novia entregue una serie de bienes o una suma de dinero a la familia del novio antes de la 
boda.  Algunas familias son demasiado pobres como para permitirse poder dar una dote y 
acaban optando por asesinar a sus hijas con tal de no pagarlas. Además  de ser una de las 
zonas con más violencia doméstica y sexual del país. También tiene fama de continuar con 
prácticas tales como el infanticidio femenino, la preferencia por el hijo varón, el
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matrimonio infantil y un alto número de muertes de madres adolescentes durante el parto 
(Miller, 2014). Es en este contexto y en esta zona en la que surge en 2006 una organización 
independiente de la mano de Sampat Pal Devi, la Gulabi Gang.
 

Sampat Pal Devi nació en una familia de 
campesinos pobres pertenecientes a una de 
las castas más bajas. Su infancia y 
adolescencia, llenas de injusticias y pobreza 
fueron lo que la llevaron a fundar la Gulabi 
Gang para ayudar a aquellos que lo 
necesitaran (Braganzza, 2016).
 

 

Cuando era pequeña no podía ir a la 
escuela porque tenía que vigilar el ganado 
de su tío. Aun así, ella dejaba el ganado por 
las mañanas en un paraje cercano a la 
escuela de sus primos y atendía a las clases 
a hurtadillas. Un día, un grupo de animales 
atacó al ganado mientras ella estaba en la 
escuela, su tío la buscó por todo el pueblo 
para regañarla hasta que dio con ella en la 
escuela. Viendo las ganas que tenía la niña 
por aprender decidió apuntarla y pagarle 
su educación. Sin embargo, dos años más 

tarde su familia se mudó a un pueblo aún más pobre y Sampat tuvo que abandonar la 
escuela. Viendo las ganas que tenía la niña por aprender decidió apuntarla y pagarle su 
educación. Sin embargo, dos años más tarde su familia se mudó a un pueblo aún más 
pobre y Sampat tuvo que abandonar la escuela. Cuando tan solo tenía 12 años sus padres 
la casaron con un hombre diez años mayor, Munni Lal Pal, su actual marido. A los 15 años 
se mudó a la casa de la familia de su marido y pronto tuvo a su primer hijo. Pal Devi 
describe la experiencia de casarse a una edad tan temprana como una situación muy 
difícil, tanto física como emocionalmente (Miller, 2014).
 

2. Sampat Pal Devi llevando el sari rosa

Pal Devi siempre fue consciente de que la única manera de luchar contra las injusticias 
sociales que sufrían era unirse de manera oficial e identificable. Sampat agrupó a una serie 
de mujeres que ya había ayudado con anterioridad y las unió en lo que sería el germen de la 
Gulabi Gang.  . Las componentes de la banda tenían entre 40 y 70 años y habían conocido a 
Pal Devi en talleres, clases de costura o en grupos de autoayuda. Todas ellas conocían la 
manera de actuar de Sampat y eran de castas inferiores, lo que les fue de ayuda cuando 
intentaban ganarse la confianza de otras mujeres de castas similares para que se uniera. 
Decidieron vestir saris rosas porque es el color que se asocia con la vida y la felicidad, 
además de con la feminidad y es un color que solo visten mujeres.  . Asimismo, un rosa tan 
brillante es capaz de destacar en cualquier multitud y le da a las integrantes un sentido de 
pertenencia y, por otra parte, este color no está asociado con ningún partido o grupo 
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político (Miller, 2014).  Cinco años después de su fundación, la Gulabi Gang tenía más de 20 
000 afiliadas dispuestas a luchar contra la discriminación y la corrupción, además de por el 
empoderamiento femenino. La banda se basa fundamentalmente en el apoyo mutuo. Su 
lema es “lucharemos contigo, pero nunca por ti”. Cuando la ley es tan corrupta como lo es 
en Uttar, la Gulabi Gang es lo único que consigue traer algo de igualdad a una sociedad 
dominada por los hombres. La organización se encarga de aconsejar a mujeres y de 
organizar sentadas, protestas, manifestaciones y campañas, además de dar cursos de 
autodefensa usando los ‘lathis’, una especie de bastones de madera característicos de los 
pastores de la zona que son fáciles de conseguir (Braganzza, 2016).
 

La Gulabi Gang ha levantado 
ampollas allí por donde ha actuado. 
Los hombres de Uttar Pradesh ven 
con malos ojos el empoderamiento 
femenino y la policía las considera 
una amenaza en vez de una ayuda.
 

Tanto para la policía como para algunos hombres, la existencia de la Gulabi Gang es una 
amenaza para el orden natural tradicional basado en un sistema de castas patriarcal, un 
orden que siempre ha considerado a las mujeres como inferiores.
 

 

3. Sampat Pal Devi manifestándose con sus compañeras

Los enemigos son tantos que han 
llegado a contratar asesinos para 
acabar con Sampat (Braganzza, 
2016). Tanto para la policía como 
para algunos  para acabar con  
Sampat (Braganzza, 2016).

Durante sus primeros años, muchos hombres impedían que sus mujeres se unieran al 
grupo, así que la banda tuvo que informarles de cómo les beneficiaría que las mujeres de su 
familia pertenecieran a este grupo y cuáles eran las intenciones de la banda. También 
intentaron educarlos sobre el maltrato a las mujeres y cómo también les afectaba a ellos. 
Sampat Pal siempre intenta resolver estos problemas dentro del núcleo familiar, ya que 
muchas mujeres no tienen ningún sitio al que ir si abandonan a sus maridos. Cuando las 
conversaciones no funcionan y los maridos no se reforman, el grupo recurre a los lathis, que 
en palabras de Pal Devi, son “un método 100% efectivo”. Poco a poco, los hombres de las 
castas más bajas empezaron a confiar en la banda, viendo que su lucha les beneficiaba. 
Actualmente, no son pocos los hombres que buscan ayuda de la banda cuando pierden el 
trabajo o cuando violan o repudian a sus hijas (Miller, 2014).
 
Algunos artículos mencionan que a raíz de movimientos como este y de algunas acciones 
políticas recientes, las mujeres han sido conscientes de su posición y están empezando a 
reaccionar en grupo contra el abuso. Sin embargo, pese a este aumento de representación 
femenina en los cargos políticos, muchas mujeres siguen recurriendo a las bandas. La razón 
principal es que no hay confianza en el poder político: las mujeres confían más en las 
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confían más en las bandas organizadas que en las mujeres políticas que las acabarán 
decepcionando y terminarán siendo tan corruptas como los políticos a los odian 
(Fontanella-Khan, 2010).
 
Pese a esta falta de confianza en la política, Sampat Pal ha intentado meter cabeza en el 
gobierno. Primero lo intentó en 2007, un año después de fundar su banda, y luego en las 
elecciones de 2012 y 2017 (Doval, 2017; Ghose, 2017). En todos los casos, sin éxito. A una 
buena parte de la Gulabi no le sentó demasiado bien y la banda se dividió en dos grupos, los 
que apoyaban su candidatura y los que no la aceptaban por ir en contra de los principios de 
la banda. Según Sampat, acabaron por “conspirar contra ella” acusándola de fraude fiscal en 
2014 para poder quitarle la presidencia de la banda y expulsarla de la misma. Ella no 
reconoce esta decisión y sigue identificándose como parte de las Gulaabi (Doval, 2017).
 

Uno de los datos más controvertidos de la Gulabi es que, a pesar de que luchan en nombre 
de todos y recibe el apoyo de muchos hombres, no hay miembros masculinos. Sampat Pal 
reconoce que muchas veces se sienten más seguras cuando hay hombres acompañándolas 
durante sus manifestaciones, puesto que, por lo general, los hombres no suelen atacarlas 
cuando hay otros hombres. Sin embargo, dice que tiene dos razones para no admitirlos en 
la banda: la primera, que no cree que pueda confiar en ellos para pasar a la acción y la 
segunda, que la policía los consideraría blancos fáciles durante las manifestaciones al 
aislados del resto del grupo (Miller, 2014).
 

 

En cualquier caso, su programa político no se aleja mucho de los planteamientos de la 
banda: busca la educación pública de calidad, suministro de agua potable y pozos y 
carreteras en condiciones. No se queda ahí la cosa: Sampat apareció en un programa de 
televisión, Big Boss 6, y le cogió el gusto a las cámaras. Dentro de su programa también está 
crear una especie de Cinecittà en Manikpur, donde se graben películas de verdad y no 
“películas de mentira” como la Gulaab Gang de Madhuri Dixit, de la que hablaremos más 
tarde (Ghose, 2017).
 

4. Poster de Gulaab Gang con sus protagonistas, Madhuri 
Dixit (Rajjo) y Juhi Chawla (Sumitra)

Es lógico que una historia tan interesante como la de 
la Gulabi Gang y Sampat Pal Devi atraiga la atención 
de productores y directores de cine bollywoodense. 
Actualmente, hay varios documentales centrados en 
la figura de la banda, siendo el más conocido Gulaabi 
Gang, (2012) de Nishta Jain, libros y varios 

Madhuri Dixit, la potragonista del film, no se 
identifica con la palabra "feminista", aunque admite 
ser una mujer fuerte e independiente. También es 

videoclips que las mencionan. Nosotros nos vamos a 
centrar en la película de 2014 protagonizada por 
Madhuri Dixit, una de las actrices más famosas del 
cine, que mencionamos anteriormente.
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También es consciente de lo que supone para un país como la India que dos mujeres 
protagonicen una película que va contra el patriarcado. El tema en sí es complicado y 
Sampat temía que no se le hiciera justicia a la lucha que comenzaron las mujeres de la 
Gulabi Gang.
 
 
La película no está exactamente basada en la vida Sampat Pal, aunque sí que se inspira 
bastante. La película empieza presentándonos a Rajjo, una niña que quería estudiar y no 
limpiar su casa, como era normal en el pueblo. Rajjo sigue en su empeño por ir a la escuela y 
aprende a leer de manera autodidacta para horror de su madre y del sacerdote del pueblo. 
Rajjo crece y crea un santuario donde las niñas de la zona pueden aprender de manera 
segura y tranquila y donde las mujeres de la zona pueden refugiarse en caso de sufrir 
maltratos o de ser repudiadas. Aunque Rajjo es la directora del santuario, comparte algunas 
tareas importantes con su banda, la Gulaabi Gang. Es el caso de Kajri, que tras un intento de 
suicidio por ser repudiada, es acogida por la banda
 
Aprovechando su historia, la película nos muestra lo que hace la banda en caso de maltrato: 
van a la casa del marido de Kajri y Sandhya, la matona del grupo, le rompe la mano para que 
aprenda la lección. Más tarde, el marido de Kajri irá a pedirle ayuda a la Gulaab Gang (la 
Gulabi Gang de la película) para reclamarle a un empresario que le pague el dinero que le 
debe a sus compañeros y él. Entre los temas que tratan está la extorsión de unos políticos a 
los habitantes del pueblo y la misma banda para que paguen más de lo estipulado por el 
suministro eléctrico. Otro tema es el de las violaciones: una chica acaba violada por un 
chico de clase alta y los políticos intentan sobornar a la banda para que acepten un 
matrimonio con uno de los guardaespaldas de un político y una compensación monetaria 
para que así el escándalo no llegue a más.
 

 

Es en este momento cuando entra en juego Sumitra Devi, la antagonista de la película. 
Sumitra es la viuda de un político que está intentando hacer campaña como tributo a su 
marido fallecido. Es una mujer implacable que quiere ganar las elecciones a toda costa y que 
ve a Rajjo como una enemiga a su nivel. A lo largo de la película intenta acercarse a ella y 
unirla a su grupo político para ganarse las simpatías del pueblo y su banda, pero finalmente 
Rajjo no cae en la trampa y decide hacer campaña contra ella.
 
Aunque la película prometía en su momento ser un éxito, pronto empezaron a llegar noticias 
de impagos a las actrices, de riñas en el set, demandas por parte de Sampat, boicots que 
hicieron que al final fuera un fiasco. En general ha pasado sin pena ni gloria por los cines 
indios, aunque es cierto que se la reconoce por ser una de las pocas películas indias que 
podrían describirse como feministas.
 
Personalmente, tengo opiniones encontradas. Por una parte, es una película bonita, fácil de 
ver, que te da un poco de perspectiva sobre cómo son las cosas en las zonas rurales de la 
India y sobre el sistema político de país. Tiene momentos crudos y violentos, tiene 
momentos bonitos como podrían ser algunas canciones (esta aparece justo cuando 
encierran a los extorsionadores en una caseta para protestar por el precio de la 
electricidad) y acaba con un final agridulce.
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Sin embargo, no se puede negar que endulza muchísimo la guerra constante que tienen las 
mujeres en la India, suaviza la historia de muchas de estas mujeres y tampoco trata temas 
controvertidos. Por una parte, en la India hay un problema muy severo con el colorismo (se 
prefieren las pieles más claras antes que las oscuras, ser actor con la piel oscura en 
Bollywood es casi imposible) y esta película blanquea a todos los personajes. Sampat Pal 
Devi y sus compañeras son de tonos diferentes y de castas diferentes, mientras que el cast 
entero de la película tiene la piel clara y no representan en absoluto el aspecto de una 
población rural. Por otra parte, Sampat Pal Devi siempre ha dejado claro que ella no 
aprueba la violencia y que solo usan los lathis en defensa propia o como método correctivo 
contra maridos maltratadores, jamás usarían las hachas, pistolas u hoces que se ven en la 
película.
 

 

En resumen, es una película necesaria que podría haber sido mucho más fidedigna a la 
Gulabi Gang con un cast más diverso y un guion más realista. Sin embargo, consigue lo que 
quería su director, que era representar la historia de un grupo de mujeres que habían 
luchado por sus derechos (India Express, 2012) y por mi parte queda completamente 
recomendada.
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Killing Us Softly

Soledad Cortés González

“We know by know the image of women [in advertising] is primarily negative. 
However just about everyone has the illusion of being personally exempted from 
the influence of advertising.”
Jean Kilbourne 1979

Jean Kilbourne es una escritora y activista pionera en su trabajo de análisis de la imagen de 
la mujer en publicidad. Protagonista de la serie de documentales Killing Us Softly, en sus 
charlas disecciona las estrategias y estándares publicitarios que utilizan la imagen mujer 
para vender prácticamente cualquier producto y la convierten, a su vez, en un producto 
más, repercutiendo de forma profunda y compleja en el imaginario colectivo de la sociedad.
 
Killing Us Softly: Advertising’s Image of Women fue creado por Margaret Lazarus, Renner 
Wunderlich y Jean Kilbourne a partir de las ponencias que Kilbourne estuvo realizando por 
Estados Unidos después de iniciar su investigación acerca de la relación entre la publicidad 
y una serie de problemas sociales, como la violencia contra las mujeres, los trastornos 
alimenticios y las adicciones, a finales de los años sesenta y principios de los setenta. El 
documental vio la luz en 1979, y desde entonces ha sido revisitado y actualizado, con el 
mismo formato, utilizando los estudios, conclusiones y charlas que iba aportando 
Kilbourne a lo largo de los años. Así nacieron Still Killing Us Softly: Advertising’s Image of 
Women (1987), Killing Us Softly III (1999) y Killing Us Softly IV (2010). 
 
Resulta fascinante analizar el progreso de la imagen de la mujer en la publicidad a lo largo 
de los años a través de estos documentales y las conclusiones extraídas por Kilbourne, y 
cabe preguntarse: ¿ha mejorado la imagen que proyecta la publicidad de la mujer? En su 
último documental, Kilbourne nos responde con un rotundo NO, y nos demuestra, por si no 
nos resultaba evidente, que, de hecho, la objetificación de la mujer en publicidad es más 
común que nunca, en gran parte debido al uso de las nuevas tecnologías.

Machismo en 
publicidad ayer y hoy
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Pero antes de abordar la cuestión es casi una obligación mirar hacia atrás, para intentar 
comprender dónde se fundamentan estos cambios que, para bien y para mal, condicionan 
la publicidad que consumimos a diario.

Estamos en la década de los setenta y un cambio sin 
precedentes está teniendo lugar en la sociedad. Las 
transformaciones sociales y políticas que comenzaron 
en la década anterior continúan creciendo, y el 
movimiento feminista se encuentra en uno de sus 
momentos más importantes. Sin embargo, la publicidad 
todavía no ha dado el paso y arrastra un paternalismo 
característico de una sociedad más conservadora, 
donde todavía no se critica el retratar a la mujer como 
un ser de segunda categoría: “Nunca me hubiera podido 
casar si no hubiese perdido 22 kg.” “Tu chico: otra razón 
para usar Midol.” “Mi novio me ha dicho que me quiere 
por mi inteligencia. Nunca me había sentido tan 
insultada.” (Kilbourne, 2010)

"Si tu pelo no es bonito, el resto importa poco." Anuncio de 
Pantene, 1974

 

: 

“Está fabricada como todos nuestros productos… con peso 
donde tiene que soportar la carga.” (Anuncio en 

Construction Newt.)

En el mundo las cosas están cambiando, el feminismo radical está en pleno proceso de 
surgimiento y esto cambiará para siempre el núcleo del propio feminismo. La explosión 
ideológica durante esta década es gigantesca. Sin embargo, la burbuja de la industria de la 
publicidad sigue intacta por el momento, como muestran los eslóganes anteriores. La 
publicidad hace del rostro de la mujer una máscara, la convierte a ella en un producto y a 
su cuerpo en el paquete… a veces literalmente, como reza un anuncio de sujetadores de la 
marca Warner’s: “Una nueva forma de envolver tu paquete.” (Kilbourne, 1987).
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Es entonces cuando oímos afirmar por primera vez a una joven Jean Kilbourne que: 
 
“Hay un impacto acumulativo, mayormente inconsciente, en todo este asunto. 
Aprendemos algo, no solo por haber visto un anuncio, sino por estar rodeados de cientos 
de ellos. Y lo que creo que aprendemos es cómo vemos el cuerpo de las mujeres.”
 
Una teoría ciertamente innovadora en una época en la que el rol de la mujer en la 
publicidad solo llevaba investigándose unos pocos años.
 
En 1971 un estudio demostró que solo un 9% de las mujeres en anuncios de revistas eran 
representadas en situaciones de trabajo, frente a un 45% de los hombres. En 1973 el 
porcentaje había ascendido a 21%. Sin embargo, y esto es lo interesante, en un estudio 
llevado a cabo entre 1969 y 1971 se observó que el uso de la mujer como objeto sexual en 
publicidad había aumentado: antes de 1969 se estimaba que alrededor de un 30% de la 
publicidad usaba el atractivo sexual y expresiones sexuales como reclamo, y en el período 
estudiado se vio que era más del 65% de la publicidad impresa en revistas populares la que 
mostraba a las mujeres como objetos sexuales (Kerin, Lundstrom y Sciglimpaglia, 1979). Y, 
como veremos más adelante, lejos de disminuir, este porcentaje no hace más que 
aumentar con los años. Este es el panorama publicitario que nos presenta la década de los 
setenta: eslóganes abiertamente misóginos, mensajes abiertamente misóginos y un tímido 
inicio de lo que será la característica de la publicidad de nuestros días: la profunda 
sexualización de la mujer.
Esta tendencia continuará por lo menos durante una década, como nos muestra Kilbourne 
en el segundo documental Still Killing Us Softly (1987). En él podemos ver que todavía se 
mantienen mensajes abiertamente misóginos, como el de un anuncio de sujetadores: How 
to support yourself in style (juego de palabras con el significado de support yourself, que 
puede ser “mantenerse económicamente”, en referencia a la independencia económica de 
la mujer o “sostenerse”, en referencia al sujetador). Es precisamente este uno de los 
nuevos temas que aborda el documental: la mujer trabajadora.
 
 

 

: 

"Hoy en día, la mayoría de las mujeres trabaja a cambio de 
un sueldo, pero las mujeres todavía ganan 60 centavos por 
cada dólar que gana un hombre […] Una mujer con carrera 
universitaria tiene el mismo sueldo potencial que un 
hombre que no ha terminado el instituto.” (Kilbourne, 
1987).
Por primera vez, Kilbourne nos habla también de la cultura 
de la pornografía que impregna la publicidad. Estamos en 
los años ochenta, y cada vez es más frecuente ver escenas 
de sexo o desnudos (femeninos) en publicidad, que no 
serían un problema, como subraya Kilbourne, si no se 
limitaran a “reducir el sexo a una broma, las personas a 
objetos y el marketing vendiera a las mujeres como 
producto.” (Kilbourne, 1987).
 “Mira quien lleva Jockey. Es la doctora Lynne Pirie, médico, cirujana, 

especialista en medicina del deporte, directora médica en el Instituto de 
Salud de North Phoenix, autora, conferenciante y famosa en televisión” 

(Anuncio de Jockey, 1985)

113

https://www.youtube.com/watch?v=lIKsGbn2GP8
http://www.newslocker.com/en-uk/region/manchester/birthplace-of-the-suffragette-movement-is-continuing-the-struggle-by-supporting-manchester-women-fleeing-violence/view/
http://www.newslocker.com/en-uk/region/manchester/birthplace-of-the-suffragette-movement-is-continuing-the-struggle-by-supporting-manchester-women-fleeing-violence/view/


 

: 

Diez años después, en 1999, las cosas no han mejorado. 
De hecho, van a peor. En Killing Us Softly III, Kilbourne 
nos demuestra que la misoginia no ha abandonado la 
publicidad, aunque pueda parecer lo contrario. 
Simplemente ha aprendido a camuflarse. No se trata ya 
de eslóganes abiertamente machistas, aunque todavía 
encontraremos unos cuantos, se trata de imágenes e 
ideas que llevan la sexualización de la mujer aún más 
lejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto es especialmente cierto, como 
señala Kilbourne, para las mujeres 
racializadas, que comienzan a aparecer 
con más asiduidad en publicidad y son 
víctimas de una doble agresión: el 
machismo y el racismo. “Una y otra vez 
el mensaje es: no es del todo humana.”
 
 
 
 
 
 
 

Anuncio de cerveza Budweiser

“Cómo controlar a los animales salvajes” (Anuncio de Diesel, 1995)

Kilbourne también introduce un nuevo factor en su investigación, algo que veremos en las 
campañas publicitarias de nuestra época: la despersonalización de la mujer mediante la 
eliminación de su cara en los anuncios.
 
Otro nuevo elemento es el cambio que se produce respecto a los productos que se venden 
para mejorar el aspecto de la mujer. Previamente los anuncios hablaban de cremas anti-
edad, ungüentos reafirmantes y sujetadores con relleno. A partir de los noventa comienza 
a ser cada vez más común la publicidad sobre la cirugía plástica, una tendencia que llega 
hasta nuestros días.
 
Y así llegamos a nuestro milenio. Kilbourne abre su cuarto documental, Killing Us Softly IV, 
afirmando que, cuando le preguntan si las cosas han mejorado, responde que en realidad 
han empeorado. “Lo que antes se conseguía a través de cosméticos hoy se consigue gracias 
a la magia de los retoques fotográficos.” (Kilbourne, 2010). Y muchas veces, como relata el 
informático Domenic Demasi, ni siquiera se trata de la misma persona: se utilizan partes 
de distintas mujeres para crear una mujer perfecta (Wet Dreams and False Images, 2004).
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: 

Como ya vislumbrábamos a finales de los noventa la misoginia viene dada hoy a través de 
la imagen, el mensaje se camufla pero es el mismo. Y de la mano de una falsa revolución 
sexual, la mujer es el centro de una despersonalización profunda. Imágenes de violencia 
disfrazada de arte rompedor o queriendo causar polémica son el sello de muchas grandes 
marcas.
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de Filippa Hamilton modificada con Photoshop (izq) e imagen no modificada oficialmente (dech) para Ralph Lauren (2009))

Anuncio de Dolce&Gabbana
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: 

Como explica Kilbourne, no se trata de censurar. Se trata de ser conscientes del impacto 
que tiene la publicidad en nuestra sociedad, de la forma influye en los niveles de violencia y 
qué podemos hacer para evitarlo. Comprender que la despersonalización y objetificación 
de la mujer en publicidad tiene consecuencias reales. Entender que la sexualización de 
chicas adolescentes es una marca distintiva de nuestra cultura que favorece la pedofilia. Y 
ver que sí podemos cambiar esta realidad.
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Heidi, no salgas de casa

Esperanza Ródenas Perea

Desde comienzos del siglo XXI, la difusión del manga y el anime en Occidente ha visto un 
crecimiento exponencial y una extraordinaria popularización entre personas de todas las 
edades. Ya nuestros padres se criaron viendo clásicos como Mazinger Z o Heidi. Hoy en 
día, no hay quien no conozca o le suenen al menos figuras como Doraemon o Son Goku.

Realmente, tanto el anime como el manga son medios muy amplios que abarcan 
pluralidad de temas y numerosas formas de entender el mundo. En ellos, convergen 
trabajadores y autores de todas las edades, géneros e ideologías. Por ello, hemos de 
empezar aclarando que toda generalización de una industria resulta errónea y que no es 
ese el objetivo de este artículo. Lo que pretendemos denunciar es precisamente ciertas 
tendencias machistas que están arraigadas dentro de la cultura japonesa y que se 
plasman perfectamente tanto en la animación como en los cómics nipones.
 

Podemos empezar desde lo más sutil: la propia división de géneros dentro del manga y del 
anime. Cuando una serie trata sobre aventuras, acción y en definitiva, sobre el viaje físico 
y psíquico de un héroe (normalmente hombre) hacia la derrota del villano y la salvación 
del mundo, este género se cataloga como shounen (少年), que es la palabra japonesa para 
chico (Shounen, Shoujo, 2016). Los manga y anime que se inscriben dentro de esta 
categoría están destinados a ser leídos por normalmente chicos adolescentes de entre 10 
y 17 años, si bien es cierto que existe un número amplísimo de lectoras que ha ido 
creciendo con el devenir de los años.

El machismo en el manga y el anime japonés

Por otro lado, el manga y el anime que va orientado al público adolescente femenino se 
llama shoujo (少⼥), que como habréis adivinado, significa chica (Shounen, Shoujo, 2016). 
Los temas que se tratan normalmente son historias de amor protagonizadas por chicas de 
instituto cuyo fin último no es más que estar con la persona que quieren. Esta división 
categórica a primera vista puede resultar circunstancial y podemos entender que fue una 
separación que se realizó en un momento histórico concreto porque era la manera “fácil” 
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de dividir la industria por temas (si bien no se dio al revés), pero a día de hoy el hecho de 
asociar la acción con algo que solo le gusta a los hombres y la temática amorosa con algo 
que solo interesa a las mujeres debe resultarnos obsoleta.
 
Encontramos incontables casos de machismo tanto en los shounen como en los shoujo. En 
el caso de los shounen, el protagonista masculino tiene una acompañante que 
frecuentemente se convertirá en su interés romántico. Si bien el papel que juega este 
personaje varía según la historia y también parece haber visto mejorada su posición con 
el tiempo, muchas de ellas cumplen la función de “princesa” o en el peor de los casos y 
como he visto descrito en numerosas ocasiones, “de mujer florero”. Es el caso de, por 
poner un ejemplo, Sakura Haruno de Naruto, un personaje que apareció al principio con el 
fin de adorar a un personaje masculino. Si bien a lo largo de la trama parecen darle una 
evolución física y psicológica que parece ir a la par con el desarrollo de los protagonistas 
masculinos, su papel final queda relegado única y exclusivamente al de ama de casa —al 
igual que gran parte del resto de personajes femeninos de la obra—.
 
En ocasiones, la propia trama gira en torno al rescate de estas “princesas”, como si de una 
leyenda medieval se tratara. Este es el caso del célebre anime/manga Bleach, donde 
encontramos que dos de sus arcos (sagas) principales se basan en la idea de que el 
protagonista debe rescatar en dos ocasiones a dos amigas suyas que han sido 
secuestradas por villanos y que, en lugar de luchar por su libertad, adoptan una postura 
muy pasiva acerca de su cautiverio.
 
La sexualización y cosificación de la mujer en los shounen es otro elemento más a tener 
en cuenta. Es lo que se conoce como ecchi (エッチ), que viene a significar indecente o 
lascivo (Haibuihoang, 2012-2014), y que conforma un género en sí mismo. Una única 
obra puede contar con pluralidad de géneros, por lo que no sorprende que shounen y 
ecchi puedan ir ligados porque de hecho lo hacen y muy a menudo. Normalmente, el 
protagonista masculino se verá envuelto en situaciones “cómicas” que siempre acaban 
casualmente o él entrando en una habitación donde la chica se está cambiando, o un 
desafortunado accidente en el que su mano o su cabeza van a parar a los pechos o a las 
partes íntimas de esta. Situaciones así, conocidas como fanservice, abundan en series 
como Fairy Tail o To-Love Ru.
 
 
 
 
 
 
 

 

Mashima, Hiro & A-1 Pictures. (2013) Fairy Tail, OVA 5. 
[Figura]. Recuperado de aquí.
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Si nos vamos al shoujo, el sexismo también se halla presente pero de una manera bastante 
distinta. El shounen va orientado hacia un sector masculino, por lo que las obras inscritas 
dentro de este género pretenden enseñarle al lector masculino cómo debería ser o cómo 
debería comportarse la mujer, que es normalmente apoyo, consuelo e incluso premio del 
héroe. En el caso del shoujo, lo que pretende inculcar es lo mismo pero desde el otro lado, 
es decir, qué actitud debe tomar la mujer frente al hombre. Como ya adelantábamos, los 
shoujo normalmente narran las historias de amor de instituto donde la protagonista ha de 
superar numerosos obstáculos emocionales, enredos y malentendidos para poder estar 
con el chico al que quiere. Las protagonistas de los shoujo suelen ser —que no siempre— 
mujeres sumisas, tímidas y poco habladoras, que no desean mal a nadie y cuya ingenuidad 
suele ser la causa de sus problemas. El hombre que es su interés romántico suele caer 
rendido ante este tipo de carácter, ya que busca protegerla de situaciones donde ella 
misma es incapaz de protegerse. Es el caso de protagonistas como Sawako Kuronuma de 
Kimi ni Todoke o Tohru Honda de Fruits Basket. Este ideal de mujer japonesa se ve además 
reforzado por el típico cumplido por parte del interés romántico de la protagonista con el 
“Serás una buena esposa” (Más información y ejemplos aquí).
 
La misoginia también se plasma perfectamente en cómo se suelen tratar las relaciones 
entre mujeres dentro del shoujo. Salvo la mejor amiga, que normalmente actúa como 
apoyo principal, el resto de personajes femeninos son rivales que buscan ponerse en 
medio y que no dudan en hacer cualquier cosa para humillar a la protagonista, lo que 
perpetúa el mito machista de que las mujeres deben odiarse para conseguir el amor del 
hombre. Otros elementos que se suelen incluir dentro del shoujo de manera sutil –pues es 
un género destinado a menores- suele ser también la apología de la violación y al acoso 
sexual, donde de nuevo el chico debe refrenar sus “impulsos” ante la vulnerabilidad e 
ingenuidad de la chica, a la que normalmente se culpabiliza.
 
 
 
 
 
 
 

 

Sakisaka, Io & Production I.G, Inc. (2014). Ao Haru Ride, 
Episodio 8. [Figura]. Recuperado de aquí.
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Existen numerosos géneros aparte de estos dos principales donde está muy presente el 
sexismo y la cosificación de la mujer. Sin ir más lejos, el harem, donde el protagonista se 
suele rodear por un grupo de mujeres que compiten entre ellas por su amor —también se 
da al revés—, el hentai (変態) (Haibuihoang, 2012-2014), destinado a una audiencia 
masculina donde no se duda en violar y agredir a la mujer, o el lolicon (ロリコン), donde se 
sexualiza y cosifica a niñas pequeñas (Wiktionary, n.d.).
 
Incluso en otras categorías de manga y anime aparentemente no heteronormativas, 
como sería el shounen-ai (少年愛 ‘amor de chicos’) (Shounen, Shoujo, 2016) vemos la 
perpetuación de roles de géneros a la hora de representar normalmente a sus 
protagonistas, puesto que el hombre pasivo suele tener una personalidad sumisa y tímida 
que recuerda demasiado al ideal de mujer japonés del shoujo frente al hombre activo que 
suele ser agresivo e imponente.
 
¿Cuál es la respuesta feminista ante esta situación? Para ello debemos entender 
brevemente el contexto feminista en Japón. No se puede comenzar a hablar de 
feminismo japonés hasta la llegada de la llamada Época Meiji (1868-1912), donde 
numerosas mujeres asociadas al llamado Movimiento por los Derechos Democráticos 
exigían igualdad de oportunidad y el sufragio femenino (Padilla, 2017). Se creó entonces 
la famosa revista Seitô, donde las mujeres podían volcar sus quejas (Mariscal, n.d.). Si 
queréis saber más sobre el la historia del feminismo japonés y el Seitô, os invito a leer este 
artículo al respecto.
 
 
 
 
 

 

Realmente, las feministas japonesas no verían sus esfuerzos recompensados hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial, puesto que el sufragio universal no se concedería 
hasta 1945 (Padilla, 2017) y la Ley de Igualdad de Empleo no llegaría hasta 1989 (Mateo, 
2018). No es de extrañar, por tanto, que fuera en los 90 cuando más se percibiese en el 
anime temas como la emancipación o la homosexualidad femeninas, pues las mujeres 
comenzaron a incorporarse al trabajo y al estudio (Moonprincess, 2016) y seguramente 
los autores de manga y anime de la época también reaccionaron ante lo que estaba 
sucediendo. A día de hoy, la situación de la mujer en Japón sigue siendo muy difícil puesto 
que impera una visión androcéntrica y machista –la brecha salarial y el acoso sexual están 
a la orden del día (Kincaid, 2017)-, y el manga y el anime parecen reforzar estos valores o 
peor, banalizarlos. Para más información acerca de la historia de la mujer en Japón desde 
el medievo hasta la actualidad, podéis consultar este completo artículo en inglés.
 
La pretensión del artículo no es demonizar el anime ni tampoco dejar al lector con la 
impresión de que toda la industria es machista. Como ya explicábamos al principio, la 
animación y el cómic japoneses son tan amplios y tratan de temas tan diversos como 
puede hacerlo la literatura o el cine. Las personas que se dedican también a este tipo de 
trabajo tienen numerosas visiones del mundo.
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Para ello, se procederán a hablar de casos particulares donde sí se muestra que 
efectivamente, igual que hay enfoques muy machistas, también existen autores que 
dedican precisamente sus esfuerzos a crear historias y figuras que podrían considerarse 
feministas.
 
Como vimos a partir de los años 90 existió una especie de emancipación femenina en la 
industria del anime, que se tradujo en la creación de obras únicas que a día de hoy se 
siguen considerando iconos feministas. Es el caso por ejemplo de Utena la chica 
revolucionaria, una historia que habla de una chica que decide romper con lo establecido 
convirtiéndose en el “príncipe” en lugar de en la “princesa” y que trata otros elementos 
como la homosexualidad entre mujeres, la libertad o las imposiciones patriarcales. Sailor 
Moon, que sonará a más de uno, narraba las luchas que debían llevar a cabo un grupo de 
chicas para evitar que el mundo se destruyese. La emancipación femenina, la 
homosexualidad y la bisexualidad eran temas también presentes.
 
El célebre Hayao Miyazaki, creador y exdirector del estudio de animación japonés Studio 
Ghibli que ha formado parte de la infancia de tantos niños también ha creado verdaderos 
iconos en sus películas que las generaciones de hoy consideran feministas. Miyazaki no 
solo creaba mujeres que no dependían de hombre alguno, sino que estas mujeres eran 
precisamente las protagonistas de sus historias. Así, encontramos personajes femeninos 
que descubren y luchan por sí mismas, como es el caso de Nausicaa en Nausicaa y el Valle
del Viento o San en La Princesa Mononoke. El propio Miyazaki afirmaba en 2015:
 
 
 

 

“Muchas de mis películas tienen protagonistas femeninas fuertes: chicas valientes, 
autosuficientes que no se lo piensan dos veces en luchar por lo que creen con todo su 
empeño. Necesitarán un amigo, o un apoyo, pero jamás un salvador. Cualquier mujer 
es tan capaz de ser un héroe como cualquier hombre” (Miyazaki, citado en Bion, 
2017).

Irónicamente, con la jubilación de Miyazaki acabó la edad dorada del feminismo en Studio 
Ghibli. Hiromasa Yonebayashi y Yoshiaki Nishimura, dirigentes actuales de este estudio 
de animación, no dudaron en explicar la razón por la falta de mujeres contratadas:

“Las mujeres tienden a ser más realistas y se desenvuelven con los asuntos del día a 
día muy bien. Los hombres, por otro lado, tienden a ser más idealistas, y las películas 
de fantasía necesitan esa aproximación idealista” (Zas Marcos, 2016).

A día de hoy, algunos mangaka de shounen han comenzado a dar pasos hacia esta 
emancipación femenina. Un magnífico ejemplo de ello es FullMetal Alchemist, una serie 
cuyo cast es muy diverso y contiene numerosas mujeres que son independientes y juegan 
un papel fundamental para la trama. Estas mujeres además resultan muy realistas puesto 
que desempeñan trabajos y cargos muy diferentes, de ama de casa a general de un 
ejército.
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 Otros están yendo hoy más allá, discutiendo y problematizando mitos machistas 
presentes en la cultura japonesa. Tal sería por ejemplo, Ao no Flag, un manga nuevo con 
gran potencial que reflexiona sobre la situación de las personas LGBT+ y los sexismos 
presentes en la vida de los adolescentes japoneses.

Si bien el feminismo se ha mostrado muy preocupado por el devenir del anime y la 
proyección de elementos sexistas en la industria, puesto que parece haber habido una 
involución con respecto a los años 90, hoy en día el feminismo japonés y occidental no han 
cesado en su empeño de denunciar el machismo y se muestra especialmente crítico con 
este, aunque es solo uno de los muchos frentes de lucha por parte de las feministas 
japonesas. La difusión y ampliación de las redes sociales también ha permitido una mayor 
concienciación, como es el caso de la web inglesa Anime Feminist, una plataforma 
realizado por y para fans angloparlantes del anime y del manga que buscan analizar desde 
una mirada feminista ambas industrias y que podéis consultar en el siguiente enlace.
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Analizando el cine con 
las gafas violetas

Trinidad Díaz Sánchez

Hoy en día estamos acostumbrados y acostumbradas a que el mundo del cine incluya 
parejas homosexuales en escena. Aunque siguen sin ser la mayoría y no todas las 
producciones cinematográficas se suman a esta tendencia, es innegable que el colectivo 
LGBT+ tiene cada vez más presencia y relevancia. En ese aspecto, el cambio se está dando. 
El verdadero problema, sin embargo, viene cuando nos paramos a analizar cómo se 
presentan esas parejas, no solo la regularidad con la que se hace, sino las condiciones en las 
que esas relaciones se dan y se desarrollan esas relaciones. Es más, en ocasiones es incluso 
necesario pararse a ver detenidamente cuál es la imagen que se está construyendo de las 
relaciones de parejas homosexuales y cómo esa imagen afecta a la manera de pensar de una 
sociedad que se deja moldear por lo que ve u oye sin percatarse siquiera de ello. 
 
Las mujeres, independientemente de si somos heterosexuales, lesbianas, bisexuales, etc., 
nos encontramos sometidas a una hipersexualización indiscutible. Esta es resultado – que 
no una justificación – de nuestro bagaje cultural y del sistema económico capitalista en el 
que nos enmarcamos, entre otras razones. No obstante, hay otro plano de la vida cotidiana 
en el que la mujer, en este caso la mujer homosexual o bisexual, se encuentra sometida a 
una sexualización hasta más pronunciada si cabe. De hecho, la industria del cine es una 
terrible cómplice de esta sexualización. Tanto es así que, casi como un patrón que se repite 
una y otra vez, cuando vemos alguna serie o alguna película en cuya trama se desarrolla la 
historia de una pareja de mujeres, rara es la vez en la que esta representación no se hace 
desde el plano sexual. Por supuesto, no todas las películas o series siguen ese «patrón», 
pero en este artículo se pretenden poner sobre la mesa algunos de los casos más llamativos 
y, a la vez, más ignorados por nuestra sociedad, a la que poco le interesa levantar ampollas 
sobre algo que, se cree, está resuelto y en orden.
 
La serie estadounidense de 1994 Friends es un claro ejemplo de ello. Cierto es que hay que 
tener en cuenta su contexto y su época, pero si se analiza la serie desde una óptica actual, 
es cuanto menos evidente la cantidad de tópicos en los que cae y la poca sensibilidad con la 
que trata ciertos temas. De hecho, durante los diez años que estuvo en emisión, Friends se 
convirtió en uno de las producciones cinematográficas pioneras en incluir tanto historias 

Las parejas entre mujeres en 
el cine
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relacionadas con el colectivo LGBT+ como con la diversidad racial y cultural. No obstante, 
también se convirtió en cómplice de la sexualización de la mujer y, en especial, de las 
relaciones homosexuales femeninas. Prueba de ello es el siguiente fotograma recuperado 
de la serie que, actualmente, está disponible para los usuarios de Netflix.
 

 

Friends: episodio 19 de la temporada 4. Disponible en https://www.netflix.com/es/

El hilo argumental que sigue esta escena es simple: las chicas, Mónica y Rachel, quieren 
recuperar su antiguo apartamento que ahora está en posesión de Joey y Chandler y para 
hacerlo recurren un beso, beso que les resulta más que suficiente y placentero a los chicos y 
acaban cediendo. De hecho, la escena completa incluye una puntualización de Rachel que 
se refiere a ese beso como una «compensación» por darles el piso en cuestión. ¿No es 
alarmante que utilicen un beso entre mujeres como objeto de mercadería? Peor aún, lo 
convierten en un objeto de lujo, en un gusto elaborado por y para el hombre.
 
Si bien es cierto que esta tendencia a la sexualización está más que extendida, las parejas de 
mujeres, por otro lado, también pueden verse sometidas a una representación que se ubica 
en el otro extremo. Esto es, al igual que la sexualización se lleva a la práctica en demasiadas 
ocasiones, cuando se trata trata de representar a una pareja formada por mujeres suele 
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darse el efecto contrario: se muestran como relaciones en las que el contacto físico es 
mínimo, al igual que sus infrecuentes interacciones amorosas. Esto no sería tan llamativo si 
no fuera porque, en esas mismas películas o series, las parejas heterosexuales tienen 
reservadas todas las escenas íntimas posibles.
 

 

Si seguimos adentrándonos en el mundo de las series, 
comprobaremos que la serie estadounidense Glee se 
rige por esta segunda forma de representar a las 
parejas entre mujeres. En su caso, la serie dirigida por 
Ryan Murphy, se enmarca en un instituto de Ohio 
donde la diversidad sexual no es algo que esté 
precisamente aceptado. En ese ambiente tan hostil, 
se nos cuentan tres historias clave: la relación entre 
el chico más popular del instituto y la chica que 
capitanea el Glee Club (el grupo de canto), la relación 
que nace entre dos chicos homosexuales y la que se 
desarrolla entre dos chicas, una de ellas lesbiana y la 
otra bisexual. Durante toda la serie, tanto la pareja 
heterosexual como la de los chicos 
 

Glee: episodio 3, capítulo 7. Serie original 
de FOX, disponible en DVD.

homosexuales protagonizan momentos íntimos en pantalla, al igual que los besos y los 
gestos de cariño dentro de la pareja se convierten en algo habitual, independientemente del 
contexto. No obstante, en el caso de la pareja de las dos chicas, aunque de palabra se las 
califica de novias, si se compara el número de escenas en que aparecen dándose un beso con 
las escenas de las anteriores, la diferencia es notable. De hecho, cuando todas las parejas 
sentimentales de la serie aparecen en el mismo capítulo representando un momento alegre 
que acaba desembocando en beso, en el caso de estas su máxima muestra de amor es un 
abrazo.
 
Este tipo de inconsideración tiene una sola lectura: las relaciones entre chicas y sus 
muestras de amor aún resultan incómodas. Aunque suene controvertido, en líneas 
generales, las parejas entre hombres homosexuales están más aceptadas que las de 
mujeres, al menos en el mundo del cine. Esta puede ser la razón por la cual las mujeres 
queden relegadas a un plano secundario en tanto que sus muestras de amor se reducen a 
abrazos, mientras que las escenas de amor y físicamente más activas quedan reservadas 
para las parejas heterosexuales.
 
Por el contrario, encontramos también casos en los que la industria del cine se ha propuesto 
acabar con esas prácticas tan degradantes y tratar las relaciones entre mujeres como lo que 
son, una relación como cualquier otra. Ejemplo de ello han sido, durante muchos años, los 
largometrajes pertenecientes al género del cine de autor o cine independiente.
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Es por esto que, hasta hace relativamente poco, los 
productos filmográficos que se tenían como 
referencia en los que se representaban parejas de 
mujeres se veían casi de manera exclusiva en 
festivales como el                                                                   o el              
                                                                                                  
 La película                        del año 2016 es un ejemplo. 
Esta, protagonizada por Riley Keough y Jena 
Malone, trata la historia de amor y frustración de 
dos mujeres que, por una serie de circunstancias, se 
enamoran, pero nunca llegan a vivir su historia 
como les gustaría.                          
 

 

 Cartel oficial de la película Lovesong (2016). 
Obtenido: https://www.filmaffinity.com/es/film104039.html

Festival de Cine de Sundance
Festival de Cine Independiente de Barcelona.

Lovesong

En esta línea de mostrar las parejas de mujeres 
como algo completamente normal, como lo que 
son, también se mueven películas como 
(2015), dirigida por Todd Haynes y protagonizada 
por Cate Blanchett y Rooney Mara. Esta está 
basada en la obra homónima de Patricia 
Highsmith, la también autora de novelas como 
Extraños en un tren (1950) o la saga derivada de El 
talento de Mr. Ripley (1955). En este largometraje, 
que además fue galardonado con varios premios y 
nominado a tantos otros, las protagonistas son 
ellas, son precisamente las mujeres, su relación y 
su lucha en pos del amor libre y sin etiquetas.
 

Cartel oficial de la película Carol (2015). Obtenido:
https://www.filmaffinity.com/es/film584711.html

Carol

Como se ha dicho al principio del artículo, resulta complicado – aunque no es misión 
imposible – encontrar películas o series que traten con total normalidad a las parejas 
homosexuales. Normalmente, la representación de parejas de mujeres lesbianas es aún algo 
controvertido, en especial para una gran parte de la sociedad que no comulga con estas 
tendencias de aceptación y respeto. Es por esta razón por la que para la industria del cine es 
más fácil utilizar estas relaciones como objeto sexual, en el caso de que opten por 
representarlas en pantalla, o, en el caso de que aparezcan, que sea de la manera más 
disimulada posible. Aún parece estar lejos el cambio total en este sentido, aunque como se 
ha podido comprobar en este mismo artículo, algunos directores y algunas películas ya 
están iniciando ese camino de manera fructífera.
 
La principal razón en la que se escudan los contrarios a la incorporación de parejas 
homosexuales en nuestras pantallas (y ahora me refiero tanto a parejas entre hombres 
como entre mujeres) es la imagen que se les ofrece a los niños y niñas más pequeños del 
amor y las relaciones de pareja. Pero, parémonos a pensar un instante: ¿de verdad es más 
sano trasmitirles a las nuevas generaciones que las relaciones de pareja no heterosexuales 
son algo anormal? ¿A caso es mejor seguir la costumbre de «chico conoce a chica» con su 
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 correspondiente final feliz? Es cuanto menos alarmante el hecho de que nuestra sociedad 
prefiera conformarse con una industria del cine que muestra a las relaciones de pareja 
heterosexuales como lo normal, como lo estándar como un modelo que se debe seguir a 
toda costa.
 
Otra cuestión interesante, de hecho, es que esas mujeres y esos hombres heterosexuales se 
sienten incompletos e incompletas (especialmente ellas) sin una persona a su lado. Esto es, 
ya no es solo que las relaciones homosexuales no se representen con normalidad y 
asiduidad, sino que, para colmo, tampoco se muestra la soltería como algo igualmente sano y 
corriente. ¿Esto quiere decir que la única manera de realizarnos como seres humanos es 
entablando una relación de pareja, a ser posible, heterosexual? Con tantas trabas para 
representar el amor como es, en todos sus aspectos y formas, ese es el mensaje que se está 
legando realmente a las generaciones venideras, y que, lamentablemente también está 
calando en la nuestra.
 
Hay que asumir que el cambio se está dando, aunque a pasos pequeños, pero se está dando. 
Mientras tanto, nosotros y nosotras como consumidores y consumidoras de la industria del 
cine podemos poner sobre la mesa este tipo de preocupaciones para que la mujer 
homosexual o bisexual se libere al fin de esas etiquetas y esos prejuicios que tanto miedo 
nos da destapar. O lo que es lo mismo, en la denuncia está el cambio. Si hacemos las cosas 
bien y a conciencia, desenmascarando las injusticias de este tipo llegará el momento en el 
que la etiqueta de «homosexual» detrás de la palabra «pareja» será innecesaria y se hablará 
de pareja simplemente, independientemente del sexo de sus integrantes. Asimismo, los 
debates sobre la inclusión de la homosexualidad en películas Disney, por ejemplo, quedarán 
en el olvido. El objetivo es, por tanto, no manipular los productos del cine en favor de 
ninguna condición sexual, raza o cultura, que se convierta en un producto exento de 
prejuicios, pues estos son realmente los que acaban condicionando por igual a grandes y a 
pequeños.
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Serena Joy: ¿la villana 
de El Cuento de la 

criada?
Ángela Alcalá Domínguez

La serie El cuento de la criada está dando mucho de qué hablar ahora. Sí, una serie basada 
en la novela homónima de la autora Margaret Atwood escrita en 1985, y sí, en 2018. La 
trama ocurre en un nuevo estado llamado Gilead, antiguos Estados Unidos, en la época 
actual. Debido a la forma de vida del siglo XXI y a la contaminación, la población sufre 
problemas de fertilidad dando lugar a una crisis en la sociedad. Es en este contexto cuando 
un grupo radical, patriarcal y fundamentalista da un golpe de estado y funda la república de 
Gilead.  A partir de ese momento, todo se ve alterado por un nuevo orden, orden en el que 
las mujeres son apartadas y usadas para cumplir con diferentes funciones para esa nueva 
sociedad. Para saber más sobre Gilead y sus estructuras sociales, así como de la serie, 
puedes leer el artículo La premonición de Margaret Atwood: The Handmaid’s Tale que hizo 
la compañera Mercedes Mesa Tur el año pasado para el número 2 de La Pluma Violeta.

Tal y como Mercedes Mesa explica en el mismo, la protagonista de la serie es June, una 
mujer casada y madre de una hija que en el nuevo régimen se convierte en una criada contra 
su voluntad, siendo separada de su familia en el nuevo estado. La serie comienza con la su 
llegada de June a la casa del comandante Fred Waterford y de su esposa, Serena Joy. El 
objetivo de la aparición de June es darle a la familia el hijo que Serena Joy no puede 
concebir a través de un ritual que disfrazará las violanciones mesuales que sufrirán las 
criadas.  Volviendo a Serena, esta se ha coronado como la villana de la serie y la eterna 
antagonista de June, definiéndola la propia actriz como “la cabrona de la serie”. 
 
Serena encarna la mujer que Gilead necesita y que podemos reconocer en la figura del ángel 
del hogar, tan tratada en la historia del feminismo: una mujer que se centra solo en su hogar 
y en la tarea de criar a un hijo, aislada de todo lo demás; los hombres se encargarán de todo 
lo demás para que ellas no dejen de cumplir con su función reproductora, para que no dejen 
de ser la mujer perfecta, permitiendo que el marido triunfe en todo lo demás. Serena Joy 
puede considerarse de esta forma en la Sofía que Rousseau describía, una mujer educada de 
tal forma que no se inmiscuya en la sociedad, ya que es el campo de los hombres. Así, el 
contrato social y el buen funcionamiento del mismo se garantizarían gracias a la única 
participación de los hombres, los seres que llevaban la razón en sí mismos según Rousseau. 
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Sin embargo, pese a parecer encajar a la perfección en el arquetipo de mujer perfecta que 
ha creado el nuevo gobierno de Gilead, el personaje de Serena es el más complejo de toda la 
serie y uno de los que más evoluciona a lo largo de sus dos temporadas. Antes de seguir 
leyendo, ten en cuenta que aparecerán varios spoilers, algo inevitable para respondernos a 
la pregunta planteada en el título: ¿es verdaderamente la villana del Cuento de la criada?

Antes de que este nuevo régimen se impusiera, la 
serie nos muestra gracias a constantes flashbacks 
cómo Serena era una mujer que sabía lo que quería. 
Era una activista religiosa y conservadora que 
consigue publicar un libro, El lugar de la mujer,  que 
va a ser fundamental para el desarrollo de la historia. 
Gracias a esta obra, Serena va asentando las bases 
del funcionamiento de la nueva sociedad de Gilead al 
decir que la mujer se ha olvidado de su función con 

respecto a la sociedad, que no es más que la reproductiva, defendiendo ese papel de ángel 
del hogar del que hablábamos. Según ella, la mujer debe volver a centrarse en tener y criar 
hijos y para ello, debe dejar la agitada vida que lleva en el siglo XXI. Poco después, en el 
mundo distópico de la serie, las mujeres son despedidas de sus trabajos y sus cuentas 
bancarias congeladas. De esta forma, la nueva economía se apoyará en las tareas que los 
hombres realicen mientras las mujeres salvan el futuro de la sociedad centrándose tan solo 
en ser madres sin participar en la vida pública.

Serena Joy. Fuente: Hulu

 

El libro de Serena causa mucho revuelo en la 
sociedad, lo que facilita su difusión y que ella 
misma se ofrezca a dar conferencias populistas 
junto con su esposo. Poco a poco, Fred va 
haciéndose un hueco en la opinión de las masas 
estadounidenses más conservadoras, siempre 
gracias a su esposa, la cual prepara y mide 
minuciosamente cada paso que deben dar. Es tal 
la obsesión de Serena con el cambio que la 
sociedad debe vivir, que decide aprovechar un 

Serena Joy en una conferencia ante estudiantes 
universitarios que protestan contra su libro. Fuente: Hulu

tiro que recibe durante una conferencia para ganar popularidad y apoyo, incluso cuando su 
marido duda sobre si seguir adelante o esperar.

No obstante, cuando se producen poco a poco los cambios drásticos que causarán la 
desaparición de los Estados Unidos a favor del nacimiento de la República de Gilead, Serena 
se va convirtiendo en una sombra que crece conforme su marido se va alzando como futuro 
líder político. Es decir, la mujer que ideó parte de ese nuevo sistema queda relegada a un 
segundo o, mejor dicho, casi inexistente plano. Serena acepta convertirse en la señora 
Waterford, en una mujer que no podrá volver a leer o escribir, en alguien que ha perdido 
todos sus derechos fundamentales y su igualdad frente a los hombres. Pero nada de esto 
perturba a Serena, ya que ella sigue ciegamente su deseo de ser madre por fin y acepta el 
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precio que tiene que pagar para que Gilead se lo otorgue. En definitiva, se convierte en lo 
que ella defendía, en una mujer que es apoyo doméstico para los hombres y que no 
“entorpece” el desarrollo de la sociedad con sus aportaciones, ya que simplemente no tiene 
ninguna.

En este momento, es cuando June, desprendida de su antigua identidad, es llevada a la casa. 
Allí recibe el nombre de Defred (literalmente “De Fred”, propiedad del comandante de la 
casa) y se convierte en la criada de los Waterford, cuya función primordial es la de aportar 
su cuerpo para tener el bebé que Serena tanto ansía. Desde este momento, Serena y 
Defred se convierten en antagonistas, estando la primera muy por encima de la segunda. 
Serena encarna entonces a una de las peores villanas de la serie, ya que va a encargarse de 
que el comportamiento de Defred sea el esperado. Sin embargo, Defred no va a parar de 
luchar por mantener su identidad, justo al contrario que Serena, quien pese a conservar su 
nombre y apellido, ahora no es nadie, ni siquiera la antigua mujer activista y escritora. 
Desde el primer momento, la serie nos muestra el paralelismo que se establece entre estas 
dos mujeres: una criada que ha sido despojada de su nombre pero que es más ella que 
nunca, y una esposa que conserva su nombre pero nada de su anterior vida.

 

El comportamiento de Serena con 
respecto a Defred cada vez es más 
violento hasta que finalmente la criada 
se queda embarazada. Serena es 
consciente de que todo lo que ha 
sacrificado por Gilead va a justificarse 
con el nacimiento del bebé, lo cual es lo 
que sigue dándole fuerzas. Sin embargo, 
a la vez, el remordimiento y la amargura

Serena castigando a Defred. Fuente: Hulu

Mientras el régimen se endurece, la respuesta por parte de los oprimidos surge y el 
comandante Fred sufre un ataque terrorista por parte de otra criada. Con el comandante 
impedido, otros jefes políticos deciden aprovechar la situación para obtener más poder. 
Serena percibe la amenaza inminente sobre su familia y decide tomar el control. Obviando 
las leyes de Gilead, Serena se prepara para controlar la vida política de su marido mientras 
esté hospitalizado. En este momento, Serena experimenta una vuelta a su vida anterior y 
disfruta de ese falso poder en las sombras. Además, no lo hace sola, sino que le pide a 
Defred que la ayude editando los documentos que ella va redactando. De esta forma, nace 
una sororidad, esa solidaridad que se da entre mujeres que luchan apoyándose la una en la 
otra contra una situación que las oprime, entre ambas  de la que disfrutan, pues les 
recuerda todo lo que les ha sido arrebatado.   

cada día están más presentes en su vida debido al régimen en el que viven, pero ella se 
alimenta de la esperanza que se gesta en el vientre de Defred y que le cambiará la vida 
permitiendo que se realice como “mujer”.
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Aunque tras la vuelta del comandante, todo vuelve a la supuesta normalidad de Gilead, algo 
ha despertado en Serena y ella es consciente de ello. Una serie de hechos desencadenantes 
hacen que el lado más humano de la esposa Waterford salga a la luz y que vuelva a saltarse 
la ley para hacer lo que ella considera correcto, ganándose incluso el afecto de la 
maltratada Defred. Sin embargo, Serena es inestable porque sufre una crisis existencial: 
según ella, es quien debe ser pero no quien ella quiere. Es imposible cerrar los ojos ante la 
opresión que las mujeres y que ella misma, aun siendo de la clase privilegiada, sufren, y 
Serena lo sabe. Pero sigue aguantando su nueva y horrible vida porque espera que la 
llegada del bebé le sirva para evadirse de esa realidad y centrarse solo en su hijo.

 

Cuando llega el momento del nacimiento del 
bebé, Holly para June/Defred o Nicole para 
Serena, todo se tambalea en el mundo de la 
esposa en lugar de calmarse. El bebé, nacido 
de las mencionadas violaciones periódicas 
del comandante a Defred, le enseña cómo 
Gilead no es el sitio en el que Nicole debe 
crecer y Serena es consciente de ello. Se da 
cuenta de que lo ha perdido todo por un 
sacrificio que en ese momento carece de 

Serena castigando a Defred. Fuente: Hulu

sentido. Con el nacimiento de “su hija”, Serena no puede permitir que Nicole crezca en un 
mundo en el que nada le está permitido, ni leer las escrituras bíblicas que son el sustento 
ideológico ni enamorarse de quien ella quiera. Un mundo en el que su hija solo tendría que 
ser ese apoyo doméstico que permitiese que todo lo demás funcionase. Serena se da cuenta 
al final de la segunda temporada, a diferencia de cómo se muestra en el libro,  de que no 
está dispuesta a que su hija sufra la vida como lo está haciendo ella. Por eso, en el último 
capítulo hace un esfuerzo sobrehumano y permite que Defred huya de Gilead con su hija.
 

Serena entregando a Nicole a Defred. Fuente: 
Hulu

Serena, en un claro acto de sororidad, le entrega Nicole 
a Defred, lo que puede entenderse como la entrega de 
la vida de la propia mujer. Pese a haber sido una 
defensora de los principios de Gilead, Serena despierta 
y se da cuenta de que no puede permitir que la vida de 
su hija se vea reducida a un mero sustento doméstico 
como  es ella misma. Además, en cierto modo, ha 
comenzado una revolución en el círculo de las esposas 
al presentarse ante los comandantes y pedirles que 

permitiesen que las mujeres pudiesen volver a escribir. La consecuencia es que le cortan un 
dedo de acuerdo con las leyes, convirtiéndola en una especie de mártir dentro del círculo 
de la clase social de las esposas.

Así pues, lo patriarcal de la sociedad ha terminado por minar  a Serena de tal forma que 
decide levantarse ante el sistema que ella misma, en parte, ideó y soñó junto con su propio 
marido. Esto nos lleva a ver al personaje de la señora Waterford como otra víctima más del 
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sistema en lugar de la supuesta villana que se nos presentaba en el primer capítulo y a lo 
largo de casi toda la serie. La revolución contra la opresión y por la igualdad ha prendido en 
Serena, quien sin duda va a jugar un papel fundamental en la futura tercera temporada, 
reencarnando esta vez a otra Sofía que no será la de Rousseau, sino que empieza a 
parecerse a la de Wollstronecraft. La libertad de Serena está despertando y quizás no 
pueda volver a dormirse.
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EL FEMINISMO EN LA MÚSICA 
DE LAS NUEVAS GENERACIONES

 
 Carlos Hernández García

 El programa de televisión Operación Triunfo 2017 (y actualmente, la edición de 2018) ha 
supuesto una enorme revolución este último año y gran parte de los triunfitos han 
reivindicado valores feministas, tanto dentro de la academia en situaciones diarias (se veía 
gracias la plataforma Youtube con un canal 24 horas en conexión) como con debuts en 
solitario del lanzamiento de sus carreras musicales tras su paso por el talent show.

OPERACIÓN TRIUNFO 2017 Y 2018

¿Son las nuevas generaciones un símbolo de compromiso con el cambio de los estigmas y 
construcción social actual? Vamos a destacar casos y ejemplos de concursantes de OT para 
hallar y justificar nuestra respuesta.

MIMI DOBLAS (LOLA ÍNDIGO)

Mimi Doblas, a pesar de ser la primera expulsada de esta edición de 2017, nunca frenó su

sueño de convertirse en una artista muy 
completa (pues también es bailarina).

Aunque su paso por el programa fue 
desafortunadamente corto, su trayectoria 
profesional se centra ahora en crear música y 
espectáculo junto con un grupo de bailarinas 
bajo el nombre de Lola Índigo.

Mimi Doblas, concursante de OT 2017. Fuente: RTVE.ES

En una entrevista de ECOTEUVE.ES publicada en El Economista por Adrián Ruiz (2018) 
explica el significado de su nombre artístico actual y su vinculación con el cambio social:

“¿Por qué Lola Índigo? ¿Cuál es el significado del nombre?
- Lola' es un nombre que para mí [...] significa mujer valiente.  E 'Índigo' representa todo lo espiritual, la 
empatía... Lo que representa esta nueva generación que está surgiendo y que está involucrada en la 
defensa de temas sociales y humanos. Para mí es evolución. “

Con respecto a su tema de debut y el feminismo, así como la nueva industria musical, la 
artista ha respondido lo siguiente:
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 “El tema sigue una corriente de otros éxitos con mensaje feminista, como Lo Malo o Ni la hora. ¿Están 
cambiando las cosas en la industria?
- Ser feminista es luchar de verdad por las cosas como hay que hacerlas [...] El problema es que no 
estamos acostumbrados a escuchar a una mujer decir según qué cosas [...]. Cuando hemos oído 
hablar de ligar, de sexo, o de rechazo, casi siempre lo han cantado hombres.”

"¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo. 
Tengo muchísimo pelo, pero me la suda".

Su primer single está arrasando en todas las plataformas: Yo ya no quiero ná. Su letra incluye 
frases en defensa de la libertad de la mujer con una gran carga reivindicativa :

“Pero ya he estado notando
que estabas imaginando

que yo bailaba pa’ ti na’ má’,
no de ti yo ya no quiero na’ [...]

Esto ya no es normal
Si me insistes te voy a dar

Tu medicina no es adictiva
Es pecado mortal [...].

[...]Y tú te estás equivocando
Ya no soy tu nena, muchacho.”

(LETRAS.COM)

AMAIA ROMERO

Talentosa ganadora de Operación Triunfo 2017; representante (junto con Alfred) en
Eurovision Song Contest 2017; favorita del público 
en la mayoría de galas, personaje más icónico de la 
edición por sus reiteradas situaciones cómicas que 
nacen desde su inocencia y personalidad 
bondadosa…
Así es Amaia, que cautivó a miles de personas en 
las galas y fuera de ellas, no sólo por la dulzura que 
transmite al cantar y su mágica voz, sino Amaia con el premio en la Gala Final, 2017. Fuente: RTVE.ES

también por su actitud dentro de la academia, dando una visión naturalmente humana en 
aspectos tabúes o controvertidos.
Precisamente de su naturalidad surgen situaciones donde Amaia ha sido muy aplaudida en 
las redes sociales (sobre todo en Twitter). Amaia nos ha dejado intervenciones que se han 
convertido en célebres, como por ejemplo, antes de salir a una gala (aquí el vídeo), comentó 
con Aitana que no iba a depilarse las piernas, literalmente, “porque no le daba la gana”:

Este alegato feminista por parte de Amaia no ha sido la única vez que la brillante artista ha 
contribuido en la visibilización de la igualdad de la mujer, pues ha hablado del tema de los 
pechos y los equiparaba a los masculinos tratandolos con total naturalidad. En una gala, 
además, actuó sin tacones, proclamando que se sentía cómoda sin ellos y que llevarlos no es 
una obligación de la mujer. También habló con Alfred sobre el tema de la maternidad, 
donde la conversación que mantuvieron la cita un artículo de la revista Pikara Magazine:

“Parece que si una mujer no quiere tener hijos no ha cumplido su función en la vida y no es así”. Alfred 
está de acuerdo y refuerza la idea de Amaia: “¿Quién dice eso? Está anticuado”.
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AITANA OCAÑA

La benjamina de la edición consiguió ganarse el corazón del público con su angelical voz,
escalando puestos hasta llegar a ser finalista y 
quedando segunda, disputando el puesto de 
ganadora con Amaia. 
Aitana siente un fuerte compromiso con el 
feminismo como se vio en el tema de Lo Malo.
Este hit se hizo muy famoso en la Gala Especial 
de Eurovisión, donde se elegiría al 
representante de 2017. Compuesta por Brisa 

Fenoy y cantada e interpretada junto con Ana Guerra, ambas pidieron modificar un poco la 
letra y convirtieron el tema en lo que muchos han llamado “el reggaeton feminista”, pues es 
un himno a favor de la libertad de la mujer camuflado en un género aparentemente 
machista.
En la canción podemos observar la historia de una chica que quiere salir de fiesta porque ya 
está harta de tener que depender del chico y decide hacerlo por su propia libertad y 
voluntad, rechazando además que no va a volver a estar con un “chico malo”.
En el artículo de La Vanguardia analizó estas cuestiones Albert Domènech en la letra de la 
canción: concretamente, frases que hablan por sí solas e ilustran el ejemplo son “Tira por 
que te toca a ti perder”, “Sólo con perderte ya gané” o “Yo decido el cuándo, dónde y con quién”.
Aitana, como ya hemos visto en la conversación con Amaia sobre depilación, también es 
una firme defensora del feminismo, libertad y visibilización de la mujer, pues incluso en 
medio de una firma de discos dijo explícitamente en público que iba al baño un momento 

Aitana cantando Issues en la Gala 3 de OT 2017. Fuente: RTVE.ES

“[...]Sabes que tu fuerte es pedir perdón
Sabes que en el fondo tengo la razón
Para decir la verdad, ya no hay nada 

que hablar
Y no voy a buscarte [...].

[...] Tú puedes seguir, seguir 
rogándome

Tú puedes seguir, seguir mintiéndome
No voy a seguir, seguir creyéndote.

(LETRAS.COM)

Cierra la puerta, vas a salir ya
Aunque, la verdad, yo nunca te esperé
Yo ya he estado sola, y sola yo estoy 

bien
No necesito a nadie.

ALFRED GARCÍA

Cuarto en el top 5 de los finalistas de OT 2017, además de representante de España en 
Eurovisión 2017 junto con Amaia, Alfred García ha dejado clara su postura sobre el 
feminismo a lo largo del programa: se considera feminista y luchará por los derechos de la 
mujer.

porque tenía la regla. La naturalidad de Aitana (al igual que el caso de Amaia) ha dado pie a 
que se intenten normalizar algunos estigmas sociales, aunque aún queda mucho camino.
Aitana, tras su paso por OT, ha sacado su primer single llamado Teléfono. Este tema también 
tiene cierta perspectiva feminista que sigue la línea de Lo malo, rechazando actitudes 
machistas en las relaciones y ensalzando la libertad de la mujer de decidir qué hacer por 
ella misma y reforzando su autonomía y fuerza:
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 declaró que las mujeres tienen pelo, y a quien no le 
gusten las chicas y el pelo, tiene un problema, porque 
son compatibles.
 Además, en una gala, Alfred llevó puesto un traje de 
Ernesto Artillo (como se ve en la imagen), donde se 
observan dibujados atributos del cuerpo humano 
femenino como símbolo de exteriorización y 
visibilización de la mujer.

Ya hemos visto que ha intervenido en la academia con Amaia en charlas sobre temas que 
conciernen socialmente, y es que, con respecto al pelo del que hablaba Amaia, Alfred 

Alfred García explicando su traje en la Gala de 
Eurovisión, 2017. Fuente: La Vanguardia

MARINA JADE

Marina Jade, cuarta expulsada de Operación Triunfo 2017, se suma al grupo de las 
concursantes que abanderaron la causa feminista y realizaron reivindicaciones durante su 
paso por el programa.

Gran defensora de los derechos de la mujer, ha tratado 
temas tabúes dentro de la academia con sus 
compañeras.
Marina ha sido muy aplaudida y vitoreada por 
abanderar la lucha feminista en el aspecto del físico de 
la mujer (el llamado body positive), pero, sobre todo, ha 
causado un boom masivo como reivindicadora del

movimiento transexual y bisexual, pues en una gala donde vio y besó a su novio, explicó 
que pertenece al colectivo y que está orgullosa de él. Ese beso se convirtió en un icono de 
la visibilización de bisexuales (Marina se considera bi) y transexuales, y hasta hoy en día se 
sigue utilizando como referente de tolerancia.
Asimismo, Marina ya había hablado sobre el proceso por el que pasó Bast, su pareja, con los 
Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi, pareja de profesores de interpretación), y la 
repercusión que ha tenido en redes y televisión ha sido brutal gracias a que OT ha sido uno 
de los programas con los mayores índices de audiencia. Marina, con su nuevo single 
(Drinking like I’m sober) explica cómo se sentía en el pasado con todas las circunstancias a las 
que ha estado adscrita, tanto por su pareja como por el acoso que ha sufrido con su físico. 

Marina Jade, concursante de Operación Triunfo 2017. 
Fuente: RTVE.ES

En una entrevista en Divinity aclara que una chica no es menos válida por estar gorda o ser 
fea, pero la sociedad no lo ve de esta forma. Así aparece en una cita en la entrevista:

“Quién haya visto el videoclip y haya escuchado su letra se habrá dado cuenta de todo el simbolismo que 
trae la canción: la tarta con la bandera  LGTBI que representa “lo que la sociedad nos impone con sus 
cánones de belleza” […] su oda al body positive saliendo sin sujetador o sus poses con actitud altiva en plan 
“yo no soy menos que nadie (ni tampoco más que nadie)”. (Zarzalejos, 2018)
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MIRIAM RODRÍGUEZ

 Tercera finalista de OT 2017 y apodada la “leona” de la edición. Recibió muchas críticas 
durante su paso por el programa, pues era una chica que se mostraba más introvertida que 
sus compañeros. Sin embargo, aunque nunca no la valoraban lo suficiente, consiguió llegar a 
ser finalista. Quiso demostrar que cualquiera puede luchar y hacerse notar (y más aún, si 
eres mujer). Como prueba de su evolución artística y personal, cantó Invisible de Malú en la 
Final.
Miriam Rodríguez siempre ha reivindicado que ninguna persona es menos válida por la con-

dición en la que se encuentre. También es una 
defensora del feminismo con vehemencia y tal 
es su implicación por esta labor social del 
cambio que la cadena televisiva Fox le ofertó 
crear su primer single para la serie Vis a vis. Ella 
aceptó sin dudarlo (pues es una de sus series 
favoritas) y así nació Hay algo en mí.

Miriam canta Invisible en la Gala Final, 2017. Fuente: RTVE.ES

En el concierto de Pamplona de Operación Triunfo 2017, antes de cantar, Miriam entonó un 
breve discurso por la libertad de la mujer y denunció las agresiones sexuales y violencia de 
género, fecha que además coincidió con el suceso de abuso sexual del caso de “la Manada”.
El tema inicial de su nuevo disco Cicatrices y el single que inició su carrera como artista (Hay 
algo en mí) es una canción cuya letra habla por sí sola, pues es claramente un ejemplo de una 
música simpatizante y comprometida con la lucha contra el machismo y la libertad de la 
mujer. También es un canto de liberación contra toda opresión a la que se ve sometida 
cierta parte de la sociedad, ya sea por el acoso, infravaloración o presión social. Así, Miriam 
cuenta su historia y declara con esta canción que se siente libre y ha dejado de ser invisible: 
no debemos olvidar nuestra esencia y nunca dudar de poder alcanzar nuestras metas.

“¿Cuál es el precio de mi libertad?
¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas?

He aprendido a vivir sin miedo aunque nadie me 
acompañe.

Son tantos golpes sin poder curarme
Aunque lo quieran no podrán callarme, no[...]

Esta vez voy a decir "puedo" sin que las fuerzas me 
fallen [...]

(LETRAS.COM)

Que hay algo en mí que no van a quitarme
Soy mujer, no pertenezco a nadie

No tengo cielo al que mirar
No encuentro calma en mi ansiedad

Que aún sigo aquí, dispuesta a levantarme
Puedo ser quien quiera imaginarme [...]

¿Por qué me tengo que sentir así?
Yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir

Sola en un rincón vacío, envuelta en este infierno[...]”

ANA GUERRA

Ana Guerra (o más bien conocida como Ana War) marcó un antes y un después en su 
transcurso por el programa tras cantar La bikina. Se granjeó una fama que le dio la 
confianza necesaria para catapultarse a ser la quinta finalista de esta edición.
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GENERACIÓN OT 2018

Ana Guerra siempre se ha considerado feminista, pues ya veíamos comentarios dentro de 
la academia al respecto y la modificación de la letra de 
Lo Malo junto con Aitana. Pero fuera del programa ha 
más pisado fuerte que nunca.
Ana War ha lanzado su primer single en colaboración 
con el artista del electrolatino Juan Magan, titulado Ni 
la hora. En la letra vemos cómo se aprecia el rechazo a 
las actitudes machistas de las relaciones amorosas e 
incluso a tendencias posesivas  y tóxicas:

Ana War  cantando La negra tiene tumbao, Gala 
10. 2017. Fuente: RTVE.ES

“Y tú que pensabas que yo viviría esperándote
Que tu decidías la hora y el día para volver

Que yo necesitaba más de ti
Pero lo que no sabes tú de mí

Que ahora voy y vengo, sola me entretengo
Olvidarte fue muy fácil

Hola, mira qué bien me va sola

Nadie a mi me controla
Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora [...]

Tú pensando que iba a volver
Porque crees en lo que dicen que

Que es lo que es tuyo siempre regresa
Pero no regresé [...].”

(LETRAS.COM)

Ana, además, ha declarado que seguirá haciendo música feminista por la igualdad y 
visibilidad de la mujer y que rechazará cualquier oferta musical que contenga temas con 
letras machistas al grito de “jamás voy a denigrar a una mujer” (como el caso del cantante 
Maluma). Esto lo expresó como invitada al programa “Amigas y Conocidas”, donde además 
defendió que la mujer tiene libertad y derecho de subir a redes lo que quiera “porque le da 
la gana” (Ana fue criticada por subir una foto en bikini en su cuenta de Instagram).

Ya hemos visto cómo la edición de OT 2017 ha causado una auténtica revolución en valores, 
música e integridad. Sin embargo, debemos cuestionarnos si de verdad esto ha supuesto un 
cambio y si las generaciones venideras seguirán estos pasos. La respuesta la tenemos en la

edición de este año: en OT 2018 
se han vuelto a visibilizar 
muchísimos temas dentro de la 
academia y se han denunciado 
bastantes actitudes opresoras. 
Por mencionar algunas de las 
evidencias, María quiso no decir 
“mariconez” en un tema de 
Mecano que tenían que cantar 
Miki y ella por la connotación 

Estreno de Somos, el himno oficial de OT 2018. Fuente: RTVE.ES

peyorativa que tenía dentro de la canción. También encontramos a Miki, concursante que 
se ha declarado feminista y lucha por la inclusión de los derechos e igualdad (incluso utiliza 
el femenino genérico “todas”).
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Sin embargo, tal y como ocurrió en la edición anterior, son las chicas de la academia las 
que más luchan por la igualdad de la mujer. Alba Reche, de hecho, comentó que se le 
aplaudió a Miki por sus actitudes feministas cuando a ellas, que siempre intentan inculcar 
esos valores, ni siquiera se les da las gracias. Alba denunció esta situación con un tono muy 
irónico (aquí el momento).
Cabe mencionar que dentro de la academia han tenido muchas charlas sobre estos temas. 
Natalia Lacunza habló sobre la agobiante e incómoda situación que le hicieron vivir un 
grupo de chicos en la playa cuando hacía topless y cuya actitud le hizo sentirse algo 
acosada. Podéis escuchar la conversación sobre este momento en este enlace.
Además, por el Día contra la Violencia de Género, las chicas mandaron un mensaje de 
apoyo a las mujeres afectadas y declararon su íntegra suma a la lucha.
Para concluir, debemos mencionar que el himno de esta nueva edición se llama Somos y 
demuestra que son una generación comprometida con el cambio y con reivindicar valores 
como la libertad y la igualdad. Os animo a escucharla, pues realmente posee esa fuerza.

“[...] Somos fuerza, somos cambio, somos la generación
de valientes que no callan ante el miedo [...]
combatiendo contra el odio y el rencor [...]

Todo lo que hemos callado
ahora grita libertad.

Somos, aliento, gladiadoras construyendo la 
ciudad,

gritos al viento, ha llegado el momento de 
cambiar,

son tus manos las que pueden ayudar.”
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La tapa de la película 'La Batalla de los Sexos' (2017)

Punto, set y partido para el 
feminismo
Astrid Cuvelier

El primer encuentro de tenis entre dos tenistas de sexo diferente, conocido como la Batalla de los 
Sexos, enfrentó a Bobby Riggs y Billie Jean King. El uno desafió a la otra para comprobar que la 
mujer solo debe tener un lugar en la cocina o en la cama, la otra participó para demostrar que la 
desigualdad entre los dos sexos es injusta. 44 años después, Jonathan Dayton y Valerie Faris, 
aprovechan la oportunidad para hacer una película de esta batalla increíble. No solo porque los 
dos jugadores de tenis han hecho historia con este partido, sino también para mostrar la vida 
turbulenta de King y su lucha en favor de los derechos femeninos.
 
La película Batalla de los Sexos cuenta cómo Billie Jean King luchó por el deporte femenino. 
Enfatiza la importancia de la batalla de tenis que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1973 
entre Billie Jean King y Bobby Riggs. En este momento, King era el número 1 del tenis 
femenino a la edad de 29 años y Riggs era un excampeón de Wimbledon de 55 años. Este 
último estaba convencido de que una mujer no pueda vencer a un hombre, porque los 
hombres son los superiores y las mujeres no tienen la capacidad psíquica, ni el poder 
mental necesario. Este partido fue muy importante, no solo para la historia del deporte, 
sino para la segunda ola del feminismo. Por lo tanto, no solo se trata de una batalla entre 
dos jugadores de tenis con un sexo diferente, sino también de una batalla para la igualdad 
entre los dos sexos.
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BILLIE JEAN KING, FEMINISTA QUE DEPILA SUS PIERNAS 
 
Billie Jean Moffitt King, interpretada por Emma Stone, es una antigua jugadora de 
tenis de los Estados Unidos, que ha estado clasificada en el top del tenis femenino 
entre 1966 y 1974. Aparte de ser una tenista con muchísimo potencial, Billie Jean King 
también llegó a la fama por su lucha a favor de los derechos de la mujer dentro de la 
industria deportiva, que estaba dominada por los hombres. 
 

Billie Jean King en la corte de Wimbledon con sus 3 trofeos ganados en el campeonato (1967)

Billie Jean King Billie Jean estuvo casada con Larry King, pero durante su matrimonio 
encontró el amor junto a una mujer. Fue la primera tenista importante que se declaró 
públicamente homosexual después de años ocultando sus verdaderas preferencias. 
Teniendo una familia homófoba, siendo el mundo homófobo y no acabando de ver ni ella 
misma como algo bueno esta opción, no era capaz de ser honesta con sus padres sobre su 
homosexualidad. Además, sentía que dar a conocer su verdadera sexualidad significaba el 
fin de su carrera. Por fin, pudo hablar con sus padres a la edad de 51, después de haber 
sufrido un trastorno alimenticio. La película enmascara estos acontecimientos, que 
fueron muy difíciles, y de esta manera solo vemos una atleta de alto nivel, con mucha 
perseverancia y combatividad.
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 BOBBY RIGGS, EL FANFARRÓN

otro lado de la red estuvo Bobby Riggs, encarnado por 
Steve Carell. Riggs es un antiguo número uno del mundo 
en el tenis masculino. Porque el trabajito de oficina con su 
suegro no le satisface, busca una nueva válvula de escape, 
apostar a todo lo posible. Su esposa no aprecia el nuevo 
pasatiempo de su marido y cuando vuelve a casa con un 
Rolls Royce, ganado a un amigo suyo, le echa de casa. No es 
muy claro lo que impulsa a Riggs para montar esta batalla 
de los sexos, aunque expresa sus prejuicios sobre la mujer 
de una manera muy clara.
 
'I love women, in the bedroom and in the kitchen. But these 
days they want to be everywhere.' - Bobby Riggs (La Batalla de 
los Sexos, 2017)
 
Lo que sí está claro es que Steve Carell plasma el personaje de 
Bobby Riggs con realismo, como un fanfarrón de pura sangre y 
por eso, logró ganar simpatía.
 

B. Riggs jugando un lob (1973)

EL VERDADERO VILLANO 
 
No cabe duda de que el verdadero villano es Jack Kramer, un excampeón de tenis 
estadounidense y un activista en el desarrollo del profesionalismo en el tenis. Además, 
logró en formar su propio circuito profesional, por eso también se lo considera el 
Fundador de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). Esta asociación fue creada en 
1972 para proteger los jugadores de tenis masculinos. Pero en esta época, el circuito 
femenino empezó a ganar atención. Las mujeres eran cada vez más fuertes, rápidas y 
agresivas sobre la pista y también la audiencia prestaba cada vez más atención al tenis 
femenino. A pesar de ello, Kramer y sus compañeros seguían viendo el tenis femenino 
más como una curiosidad que como una verdadera competición. 
 
Hay un momento maravilloso al inicio de la película, cuando King y su amiga Gladys 
Heldman, encarnada por Sarah Silverman, entran en la habitación que solo está dedicada 
a hombres. Les dicen que no pueden estar ahí, a lo que Heldman responde: ‘¿Es porque 
soy una mujer o una judía?’. Ante esta pregunta los hombres no con capaces responder y 
King y Heldman niegan lo que los hombres dicen y se sientan, listas para defender su caso.
 
EL FEMINISMO EN EL TENIS 
 
La desigualdad de esta época se manifiesta sobre todo en el dinero del premio. Cuando un 
hombre gana la final de un Grand Slam, se embolsan unos doce mil dólares, una mujer al 
contrario tiene que estar contenta con un pobre quinientos dólares. King no ve bien que 
sea y por eso consulta la liga del tenis.
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Ellos se ríen de ella, mencionando algunos prejuicios y sofismas, por ejemplo: ‘las 
mujeres son peor que los hombres’ o ‘el tenis femenino cuenta menos espectadores 
que el tenis masculino porque el juego de las mujeres es menos fascinante para ver’. 
Pero King no se hace la tonta y boicotea la liga de tenis, estableciendo un torneo solo 
para mujeres.

Esta época no solo se caracteriza por un cambio social a favor de la igualdad, sino 
también podemos notar un cambio en la moda. La ropa de la mujer empezó a jugar un 
papel muy importante en la expresión de sí misma y King era muy fanática en cuanto a 
vestirse bien. Su vestuario consistió en faldas y pantalones de campo, chalecos, jerséis 
de cuello alto etc. En resumidas cuentas, todo lo que diera la impresión de no ser 
deportivo, no se añadió al vestuario.

B. J. King y B. Riggs en 1973 (izquierda), E. Stone y S. Carell en su papel como B. J. King y B. Riggs en 2017 (derecho)

APORTADO DE BILLIE JEAN AL FEMINISMO 

El día de la Batalla de los Sexos fue el día en que el deporte femenino y los derechos de la 
mujer cambiaron para siempre. Billie Jean no enfrentó a Bobby Riggs para ganar el 
partido de tenis, sino para obtener igualdad en torno a la equiparación en los premios o en 
la atención mediática.

If I use the word feminist, this is what it means to me. It means equal rights and opportunities for 
everybody, men and women. We don't hate men. - Billie Jean King  (Interviú Bustle, 2017)
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Aparte de igualdad, King también quiero que las mujeres se amen así mismas más y se 
muestren respeto a cada una, sea en el campo de tenis, sea al lado del campo de tenis. 
Añadió a eso que venció a Bobby porque le respetó siempre. Eso es lo que faltaba con 
Riggs, respeto a su opositora y cuando este último saltó la red al final del partido, felicitó a 
ella con las palabras siguientes ‘I underestimated you’. 
 
"Respect always wins, because you can put your head on your pillow at night and know you did 
the right thing." – Billie Jean King (Interviú Bustle, 2017)
 
King ganó el premio de 100 000 dólares y utilizó su dinero para mejorar el mundo de tenis 
femenino. Ha establecido 2 organizaciones, Woman’s Tennis Association (WTA) y 
Women’s Sports Fundation (WSF), que tienen como objetivo defender a las mujeres y 
procurar que las mujeres tengan voz en el deporte femenino. Hoy en día, los cuatro Grand 
Slams y también otros grandes torneos premian a los hombres y a las mujeres con el 
mismo dinero. Lamentablemente, todavía no todos los torneos dan los mismos premios. 
 
UNA OBRA MAESTRA FEMINISTA 
 
El feminismo que se muestra en esta película es simple, controlado y franco, lo que hace 
que la historia sobre King sea fascinante. Aunque tiene que vencer a un hombre para 
hacer un punto, su feminismo no se trataba de despreciar los hombres o ser mejor que los 
hombres. Siempre se trataba de igualdad, pura igualdad. King no tiene miedo de hablar 
para hacer su voz oída. Es capaz de defender sus argumentos y cuando la despiden o 
niegan, ella no presta atención a ellos.
 
La película también es muy impresionante e inspiradora, porque muestra que ya hemos 
adelantado mucho, comparándola con la situación actual en el mundo del deporte y la 
competición femenina. Mire por ejemplo Kim Clijsters (Bélgica), Serena y Venus Williams 
(EE. UU.), Maria Sharapova (Rusia), Caroline Wozniacki (Dinamarca), Simona Halep 
(Rumania) etc., cada una ha conquistado varios títulos mundiales y son todas 
consideradas como las mejores tenistas del mundo. Lamentablemente, hoy en día, la 
batalla de los sexos sigue desarrollándose, también al lado del campo de tenis. Pienso que 
esta película es un buen ejemplo de que una colaboración entre un hombre y una mujer 
puede resultar en una obra maestra y que por eso aún nos queda esperanza.
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James Bond en la década 
de los 90

Estefanía Aragón Pozo

El cine es una herramienta audiovisual muy poderosa 
que a través de sus producciones introduce ideas y 
valores en la mente del espectador. Las películas del 
agente 007, aunque puedan ser consideradas mero 
entretenimiento, son también transmisoras de imágenes 
y conceptos que, especialmente en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres, el espectador no debería 
incluir en su bagaje personal.

 
La saga James Bond está compuesta por una serie de películas que comienzan en 1962 y 
alcanzan la actualidad. Dado su extensión cronológica, un rasgo característico de las 
aventuras protagonizadas por el agente 007 es el retrato de la sociedad de la época que 
enmarca las producciones, que evoluciona debido a los cambios que se producen en la 
sociedad fuera de la ficción. Conforme el espectador avanza en las películas, se producen 
en ellas numerosos cambios, como son las modificaciones en el reparto y la presencia de 
nuevas tecnologías. No obstante, estas innovaciones no se limitan a seleccionar a un nuevo 
007 de entre los actores del momento y otorgarle unas armas más sofisticadas, sino van 
más allá. Suponen una evolución a la hora de narrar la historia y presentar a los personajes.
 
 
 
 

Fuente:  https://www.google.es/search?q=j

Cambios en los roles de género

En relación con este último punto, aunque podría decirse que James Bond muestra cierto 
cambio en su psicología, son los personajes femeninos los que más evolucionan a lo largo 
de la serie. Este desarrollo no es sino la prueba tangible de que la visión y el rol de la mujer 
han cambiado en los últimos cincuenta años.

El motivo de análisis de este artículo serán los cambios en roles de género presentes en 
GoldenEye (1995, dirigida por Martin Campbell), El mañana nunca muere (1997, dirigida por 
Roger Spottiswoode) y El mundo nunca es suficiente (1999, dirigida por Michael Apted), en 
las que Pierce Brosnan pone rostro al famoso agente del MI6.
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Antes de profundizar en este segundo sector con el que inmediatamente se relacionan a las 
películas basadas en la obra de Ian Fleming, resulta interesante detenerse en las 
compañeras de trabajo de 007, quienes participan activamente y también representan 
cambios en los roles de género.
 

En las películas de 007 se diferencian dos grupos de 
mujeres que, aunque suponen un contrapunto a 
Bond y lo completan como personaje, desempeñan 
actitudes distintas. En primer lugar, tendríamos a 
aquellas que forman parte del ámbito laboral de 
Bond. Estas son M y la señorita Moneypenny, 
interpretadas por Judi Dench y Samantha Bond en 
los años 90. En segundo lugar, se encontrarían los 
personajes femeninos por antonomasia de esta 
serie: las Chicas Bond. Se trata de mujeres que se 
incorporan de un modo u otro a la misión, por las 
que Bond se siente sexualmente atraído y con las 
que en casi todos los casos acaban teniendo una 
aventura.
 

En GoldenEye, Judi Dench interpreta por primera vez a M, convirtiendo al líder del MI6 en 
mujer, quien en las entregas anteriores había sido interpretado por Robert Brown. A partir 
de esta entrega, el agente responde a las órdenes de una mujer que desempeña un cargo 
superior al suyo. Aparentemente esto supone una gran evolución para la saga, pero 
determinados rasgos presentes sugieren que esta innovación no fue más que un intento de 
eliminar el sexismo que se respira en la atmósfera que rodea a Bond (Nitins, 2011).
 

 

Fuente: 
http://jamesbond.wikia.com/wiki/James_Bond_(P

ierce_Brosnan)

Fuente: http://jamesbond.wikia.com/wiki/

La nueva M, a pesar de ser representada como 
una mujer segura y autoritaria, muestra 
algunas características y debilidades que la 
sitúan a un nivel inferior al anterior M, 
encarnado por un hombre. Mientras que el 
antiguo M era un militar con refinados gustos 
de vino y no solía aparecer bebiendo en 
escena, la M mujer no tiene ningún tipo de 
formación militar y suele salir en pantalla con 
una copa en la mano, lo que sugiere cierta 
adicción al alcohol. 
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La introducción de la M femenina en la década de los 90 es, como se ha mencionado 
anteriormente, un intento de cambio en los roles de género que no se materializará hasta la 
nueva versión de M en las películas protagonizadas por Daniel Craig. En ellas, Judi Dench 
vuelve a interpretar a la jefa del MI6, pero en esta ocasión con un carácter definido y 
respetado por Bond y sus demás compañeros (ibídem).
 

Supuestamente, estos son los motivos, y no su condición de mujer, por los que Bond y 
muchos de sus subordinados no tienen con ella la misma actitud respetuosa que solían 
mantener con su anterior líder (Mc. Neely, 2001). Además de este perfil distinto, 
observamos que comete errores que nunca habían tenido lugar en el MI6 y que muestra 
actitud cambiante e ilógica frente a Bond. En GoldenEye aparece el primer traidor del MI6, 
recurso que se mantendrá en las siguientes entregas. En El mundo no es suficiente, M es 
raptada por Elektra King, hecho que destruye su posición de líder y la convierte en una 
dama en apuros que Bond deberá salvar.  La M de los 90 tiene una personalidad difusa que 
confunde al espectador, puesto que no queda claro cuál es su postura con respecto a Bond 
y a las mujeres en general. Mientras que GoldenEye llama a Bond misógino (enlace a la 
escena en inglés), en El mañana nunca muere le sugiere que seduzca a Paris con la intención 
de obtener información; para, finalmente, prohibirle en El mundo no es suficiente que 
seduzca a Elektra King (ibídem).
 

 

En cuanto a Moneypenny, podemos observar su desarrollo personal desde el principio de la 
saga. En las películas protagonizadas por Sean Connery desea a Bond y le hace 
insinuaciones sobre escapadas y matrimonio. A partir de GoldenEye, pese a que sigue 
interesada en 007, demuestra que es una mujer independiente, segura, inteligente y capaz 
de responder con agudeza a los comentarios sugerentes de Bond (como en estas escenas 
en inglés, en las que le deja claro a Bond que ella “nunca fue suya”). A diferencia de M, la 
nueva Moneypenny sí supone un cambio en roles de género. No obstante, este avance no 
destaca demasiado puesto que siempre ocupa un rol secundario (Amacker y Moore, 2001).
 

Fuente: 
https://www.imdb.com/title/tt0113189/mediaviewer/rm837886464
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Desde las películas de los 90, las Chicas Bond se mostrarán más fuertes e independientes, 
serán las compañeras de 007, realizarán grandes aportaciones sin las cuales la misión no 
podrá conseguirse, e incluso se convertirán en las antagonistas. Puede que sigan 
sucumbiendo a los encantos de Bond, pero ya no serán damas indefensas a la espera de que 
el famoso espía del MI6 las rescate (Adams, 2003).
 

Una vez analizadas M y Monepenny, el resto del artículo se dedicará a las Chicas Bond. 
Estas gozan de un protagonismo mucho mayor, pero este es generalmente efímero pues se 
limita a una película. Pese a ser personajes diferentes e individuales, las Chicas Bond 
cumplen unas determinadas características: son mujeres atractivas, cuya figura se ve 
realzada por su vestuario o la escasez del mismo; representan la unión de la belleza y el 
misterio, muestran tanto vulnerabilidad como autodeterminación, y mantienen cierta 
tensión sexual con Bond (Böger, 2012). Son necesarias para la historia porque completan la 
masculinidad de 007, que queda reforzada ante sus roles sumisos y meramente decorativos 
(ibídem). En muchas ocasiones su acción se reduce a pedir respuestas a Bond sobre la 
misión, encontrarse en una situación que pone en peligro su vida y motivar a 007 para que 
capture al villano (Ashton, 2015).
 

 

Las Chicas Bond conforman un colectivo uniforme, pero dependiendo de su papel en la 
historia pueden considerarse Chicas Bond “malas” y Chicas Bond “buenas”, términos que se 
han acuñado para realizar una diferenciación dentro de este gran grupo. Mientras que las 
Chicas Bond buenas caen rendidas ante Bond y son “domesticadas” por su masculinidad, las 
Chicas Bond malas  son las villanas de la película y utilizan su estrecha relación con Bond 
para aprovecharse de él. Bond no consigue “domesticarlas” y son castigadas en el desenlace 
(Funnel, 2011).
 

Las Chicas Bond malas son mujeres blancas y pudientes que no solo muestran su riqueza 
económica sino también su predilección por el riesgo, como por ejemplo: las apuestas o las 
carreras de coches. Son presentadas como mujeres inteligentes y sexualmente 
empoderadas que conocen las debilidades de Bond y utilizan su atractivo para atacarle 
(Funnel, 2011).

Al igual que el resto de los personajes femeninos, las Chicas Bond malas han ido cambiando 
a lo largo de la serie según las diferentes etapas del feminismo. Por consiguiente, las villanas 
de los 90, Xenia Onatopp (Famke Janssen) y Elektra King (Sophie Marceau), son el reflejo de 
los valores del post-feminismo. Este movimiento nace en los años 90, década en la que se 
producen y estrenan estas películas. Según la tradición feminista estadounidense, el post-
feminismo engloba a mujeres blancas de clase media que se beneficiaron de los progresos 
realizados por la segunda y tercera ola, y entre sus rasgos más destacados se encuentran la 
independencia de la mujer, la importancia de la feminidad y el empoderamiento femenino 
mediante la sexualidad y la sensualidad (Robinson, 2008).
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Xenia Onatopp y Elektra King son dos villanas totalmente distintas. Mientras que Xenia es 
una mujer violenta e impulsiva que disfruta matando a sus víctimas durante el sexo usando 
sus piernas para asfixiarlas, Elektra es paciente, manipuladora y estratégica. Al comienzo de 
El mundo nunca es suficiente parece ser la Chica Bond buena pues parece haberse 
enamorado de Bond. Posteriormente se revelará que solo pretendía utilizarlo para 
conseguir sus objetivos, y que mantiene en secreto una relación con el antagonista, hombre 
que la tuvo secuestrada durante un tiempo y con quien trama su malvado plan. En 
apariencia, este hecho sugiere que Elektra sufrió una especie de síndrome de Estocolmo, y 
que, por lo tanto, los hombres tienen el poder de influenciar a las mujeres y determinar su 
comportamiento. En el diálogo final con Bond, el espectador descubre que es al contrario. 
No está enamorada del antagonista, al igual que tampoco lo estuvo de Bond. Tan solo 
pretendía emplearlo como instrumento para lograr sus fines. Esto supone un cambio 
destacable en los roles de género. Elektra King no es una villana subordinada, sino el 
cerebro maquinador de la operación.
 

 

En el caso de Xenia, morirá asfixiada contra un árbol después de una pelea con el 
protagonista;  y en cuanto a Elektra, recibirá un disparo certero de Bond. En conclusión, las 
Chicas Bond malas de los 90 son presentadas como un símbolo de poder femenino. Tienen 
la oportunidad de luchar contra Bond cara a cara, y no son derrotadas por su condición de 
mujer, sino por su condición de villanas. No obstante, esto refuerza inevitablemente la 
masculinidad de Bond y muestra al feminismo como un fenómeno peligroso, extraño y sin 
límites según Funnel (ibídem). Por ello, aunque estos personajes suponen cambios en los 
roles de género de la saga, no son representantes de los verdaderos valores del feminismo.
 

El castigo de estas villanas también supondrá 
un cambio destacable. En las producciones 
anteriores a los 90, no había un 
enfrentamiento directo entre ellas y Bond. 
Morían debido a otros factores externos, lo 
que mantuvo la figura de la mujer como un 
adversario inferior hasta GoldenEye (ibídem). 
A partir de entonces, será el propio 007 quien 
acabe con sus vidas. 
 

Natalya Simonova (Izabella Scorupco), Wai Lin (Michelle Yeoh), Paris Carver (Teri 
Hatcher) y Dr. Christmas Jones (Denise Richards), son las Chicas Bond buenas de los 90. 
Paris Carver cumple una función similar a las Chicas Bond previas a los 90: se deja seducir 
por Bond y su muerte supone aquello que lo motiva a perseguir al villano. Natalya 
Simonova y Dr. Christmas Jones se encuentran aproximadamente al mismo nivel. La 
primera es programadora y la segunda es física nuclear, por lo que ambas poseen 
conocimientos y habilidades de las que Bond carece y que serán necesarias para la misión. 
Mientras que Natalya Simonova se muestra más interesada por el agente, Dr. Chrismas 
Jones parece resistirse a sus encantos… hasta el final de la película.
 

Fuente: https://www.esquireme.com/sites/
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Wai Lin es el personaje que introduce una mayor novedad y 
sensación de igualdad. Es una agente encubierta capaz de 
luchar y defenderse por sí misma. Desde que se une a la 
misión de Bond en El mañana nunca muere, demuestra que no 
se siente atraída por él. Teniendo en cuenta que no responde 
al típico perfil de Chica Bond, parece que la relación 
romántica será diferente. No obstante, no es así. Aunque es 
una espía profesional, resulta ser incapaz de escapar del 
villano.
 

 

A pesar de producirse una mejora de la relevancia en la trama tanto de las Chicas Bond 
malas como de las buenas, ambas siguen siendo tratadas como objetos. Son presentadas 
como una especie de fantasía sexual que pretende conquistar al espectador, que las 
consideran “símbolos de feminidad y belleza” (Bayard, 2016). En numerosas ocasiones, su 
puesta en escena y la cámara invitan a observar los cuerpos de las Chicas Bond como 
objetos, cosa que extrañamente sucede con James Bond. Otro ejemplo de objetificación son 
las introducciones de las películas, normalmente protagonizadas por siluetas de mujeres 
desnudas e irreconocibles, como es el caso del inicio de El mundo nunca es suficiente.
 

James Bond acudirá a su rescate evitando que muera ahogada. Esta muerte bajo el agua es 
un episodio recurrente de la serie. En él se produce una especie de renacimiento del 
personaje femenino, que pasa de ser fuerte e independiente a depender Bond; fenómeno 
que reestablece el orden patriarcal (Mc. Neely, 2001). El hecho de que Wai Lin necesite ser 
salvada por 007 mantiene la superioridad masculina y no implica un cambio real en los roles 
de género de la saga.
 

Este último aspecto, sumado a los análisis de las Chicas Bond, M y Moneypenny realizados 
previamente, conduce este estudio a la siguiente conclusión: GoldenEye, El mañana nunca 
muere y El mundo nunca es suficiente suponen un avance positivo y un gran cambio en los 
roles de género de esta saga, pero aún se encuentran lejos de alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres.
 

Fuente: 
http://jamesbond.wikia.com/wiki/Wai_Lin
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LA BRECHA DE GÉNERO EN 
LOS VIDEOJUEGOS

 
Carlos Hernández García

¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué es menor el porcentaje de jugadoras que de 
jugadores en los videojuegos?
 

LARA CROFT, ¿HEROÍNA O 
ICONO SEXUAL?

La respuesta a esta pregunta corresponde al concepto de brecha de género que aparece en 
el campo de los videojuegos. Existen diversas causas que han condicionado la situación de 
diferencia actual de la presencia de ambos sexos dentro de este campo. De entre algunas 
causas importantes, encontramos que la industria de los videojuegos está casi totalmente 
llevada por hombres; la concepción social generalizada de que los videojuegos son “cosas de 
chicos”  y la creación de rol de género de los personajes femeninos como seres inferiores o 
dependientes de uno masculino. . Si os suscita interés conocer en profundidad estas causas, 
podéis remitiros a la revista Quaderns de Psicología, concretamente, al artículo 
“Performatividad Tecnológica de Género: Explorando la Brecha Digital en el mundo del 
Videojuego”,  donde se analiza con más exactitud estas causas.
 
La industria del videojuego está principalmente liderada por hombres y esto repercute 
irremediablemente en sus productos: se crean juegos de hombres, hechos por hombres y 
para un público masculino. Esto ha condicionado el estereotipo de que los videojuegos son 
un pasatiempo para los chicos, pero... ¿Juegan realmente las chicas? ¿Por qué no juegan? 
Encontramos varias respuestas y sus porqués:
 
En primer lugar,  en un informe de la American Association of University Women Educational 
Foundation (Fundación Educativa de la Asociación Norteamericana de Mujeres 
Universitarias, o AAUW, por sus siglas en inglés) se comprobó que gran parte del público 
femenino se aleja de los videojuegos por el grado de violencia de estos. Para reforzar esta 
teoría, tenemos los resultados del estudio de la web Gendered Innovations sobre 
adolescentes americanos gamers y sus preferencias de videojuegos.
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Estudio sobre sobre adolescentes americanos gamers y sus preferencias de videojuegos. Fuente: Gendered Innovations

 

Como conclusión, las chicas prefieren juegos de ingenio, astucia o simulación (Bejeweled o la 
saga Los Sims) y los chicos juegos de violencia, acción y disparos (Call of Duty o Grand Theft 
Auto). Como punto neutro encontramos juegos relacionados, por ejemplo, con la música 
(Guitar Hero o Dance Dance Revolution).
 
En segundo lugar, en el I Congreso Internacional de Comunicación y Género (2012) se 
realizó un estudio y análisis de "La imagen de la mujer en las carátulas de los 
videojuegos" (dejo el enlace por si os despierta curiosidad o sois fans de Nintendo) donde 
mencionaron datos de investigaciones previas realizadas por otros autores, de donde 
rescatamos una cita del estudio encargado por CIDE y el Instituto de la Mujer (Díez, 2004) 
que nos ayuda a responder a nuestra pregunta:
 

“La representación femenina en los videojuegos es mucho menor (17% frente a 64%), 
generalmente minusvalorada, y habitualmente en actitudes dominadas y pasivas. Sus modelos 
corporales son tendentes a la exageración (90%), con idealizaciones de personajes sacados del 
cómic o hasta del cine erótico. Incluso su vestimenta no responde, en muchas ocasiones, a las 
necesidades del momento, de la historia, del trabajo o de la acción que se realiza en el 
videojuego, sino a mostrarse insinuante o seductora ante la mirada masculina (73%). En 
definitiva, parecen estar pensados para un imaginario masculino. Por eso, no es de extrañar 
que sean los chicos los que más juegan con videojuegos.” (Bueno Doral y García Castillo, 
2012)
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Por último, enlazamos  otra respuesta a esta cuestión con referencia al marco de la imagen 
de la mujer en los videojuegos: los roles de género creados por las industrias han 
fomentado y alimentado aún más la brecha de género que existe. En los años 90, apareció 
una fuerte división entre los “juegos de color azul” y los de “color rosa”, para niños y niñas 
respectivamente. Esto potenció muchísimo los estigmas sociales y estereotipos entre 
chicos y chicas e incluso se inducía al machismo con algunas de sus entregas “rosas”: como 
ejemplos tenemos la saga Imagina ser (con títulos como Imagina ser cocinera , Imagina ser 
mamá…); juegos de moda como Style Boutique o de cocina como Cooking Mama.
Aquí hay un vídeo donde se puede ver cómo está pensada y diseñada la saga de Imagina Ser.

Asimismo, se ve una tendencia a desvirtuar a la mujer en personajes femeninos de títulos y 
sagas mundialmente conocidas: ¿Conoces a la famosa Princesa Peach? Sí, esa princesa a la 
que el famoso fontanero Mario ha tenido que salvar durante más de 30 años. Pues vamos a 
usar su caso de ejemplo.

Aunque sí que es cierto que actualmente la industria del videojuego intenta darle un papel a 
los personajes femeninos más poderoso (Peach de Nintendo aparece como luchadora de la 
saga Super Smash Bros. e incluso se diseñó un juego donde ella era la única protagonista, 
llamado Super Princess Peach); aún queda mucho por hacer (en Super Smash sus poderes 
parecen muy insignificantes, como lanzar verdura o sacar una sartén, mientras que en Super 
Princess Peach sus poderes son las emociones, como llorar o cantar). En definitiva, no querer 
destruir esa imagen de princesita rosa se traduce en que resurgen algunos valores anclados 
al pasado y se peca de un escaso esfuerzo por el progreso hacia el feminismo y la igualdad.

Los “juegos de color rosa” fueron un fracaso 
y bastante criticados hasta hoy en día. Pero, 
¿qué ocurre con personajes que han 
evolucionado? Hemos hablado del caso de la 
princesa más alegre de Nintendo (junto con 
Daisy), que aparecen tanto una como otra ya 
en muchas entregas actuales, sobre todo en 
la consola Nintendo Wii: se apostó por unos 
títulos menos convencionales para lanzar 
entregas más inclusivas e igualitarias con la 
mujer, como Mario Strikers Charged Football y 

Mario Sport Mix o las míticas sagas de Mario Kart o Mario Party, donde los personajes 
femeninos tienen la misma igualdad y relevancia que los masculinos (no sólo las princesas, 
también otros personajes como Toadette o Birdo). Pero en cuestión de evolución, 
encontramos el caso de la princesa Zelda, que seguía la línea de Peach (aunque su presencia 
en Super Smash sí era más poderosa) o el personaje protagonista de la saga Metroid llamado 
Samus: un supertraje robótico que recuerda un poco al de Ironman y que porta y alberga a 
Samus Zero, una chica todoterreno con una puntería muy aguda y capacidades de combate 
muy elevadas enfundada en un traje enterizo muy ajustado (como se ve en la imagen).

Samus y Samus Zero (sin el traje). 
Fuente: SuperSmashBeta
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Precisamente el caso de Samus Zero recuerda a uno muy anterior y mundialmente famoso: 
Lara Croft, protagonista de la saga Tomb Raider, se nos presenta como objeto de análisis de 
la evolución de personajes femeninos creados con un fin específico: complacer y deleitar al 
público masculino.
 
A través de este ejemplo se abrieron varias investigaciones de algunos autores. Ha llegado a 
ser un caso en la industria del videojuego tan evidente que se le ha bautizado como El 
Fenómeno Lara (Jansz y Martis, 2007). Un libro que recoge muy bien el estudio de este caso 
del que vamos a hablar es TELOS 96: El documento digital, por Miquel Francés i Doménech.
 

 

Tomb raider es una saga de videojuegos que nació en 1996 en manos de Core Design y cuyo 
personaje (Lara Croft) se creó con el fin de dar un enfoque diferente a los juegos de acción y 
aventuras (como Pitfall, que recuerda a Indiana Jones): la protagonista sería una mujer. Pero 
esto no se estableció por otorgarle la posibilidad a un personaje femenino de tener el mismo 
poder que uno masculino, sino simplemente se creó porque al público le satisfacería un 
personaje guerrero y aventurero que destacase por sus aptitudes físicas y por, además, sus 
atributos y esbelta figura femenina.
 

El nacimiento de Lara Croft fue una mezcla del 
tópico de “guerrero macho” con una atracción y 
deseo sexual: se observa en la imagen que la 
primera Lara tenía los senos puntiagudos, 
recordando un poco a una muñeca hinchable (y 
posible fuente de su inspiración para el autor) 
en 1996.

Tomb Raider': La evolución de Lara Croft a través del cine y los videojuegos, Andrea Zamora, 2018

En sus 22 años de edad, la aventurera ha demostrado ser la diana de cualquier tipo de 
crítica (tanto buena como mala), pues maneja con destreza cualquier arma, pilota aviones, 
mueve piedras que le doblan la altura y peso… Posee una preparación física del nivel de 
otros personajes famosos de otras sagas de videojuegos como Assassin’s Creed o Prince of 
Persia, pero en cambio, no tiene nada que envidiarles. En este artículo de El Confidencial se 
explica por qué este personaje está causando una revolución feminista en los videojuegos.
 
Existen grandes diferencias entre la Lara de 1996 y la actual, por supuesto, a nivel de 
gráficos y avance tecnológico en la industria del videojuego. Pero estos cambios han 
conseguido que Lara Croft se vea representada como una mujer con muchísimo poder, 
capaz de realizar cualquier misión imposible o masacrar a una banda sin ninguna ayuda, a
 la par que abandona un poco esa primitiva idea de escándalo sexual de sus inicios. Los 
gráficos actuales demuestran que puede emprender muchísimas más hazañas con nitidez y 
el personaje de Lara Croft aparece representado con mucha menos exacerbación de sus 
atributos: se aleja bastante de aumentar sus puntos eróticamente fuertes para intentar 
entrar más en lo común y real.
A través de este enlace se puede ver la evolución de Tomb Raider desde el 1996 hasta hoy.
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No debemos terminar de mencionar a Lara Croft sin hablar de su paso por el cine: si esta 
increíble mujer destaca en su última película (encarnada por la actriz Alicia Vikander en 
2018, como se observa en la imagen) por su autonomía y su búsqueda de sus propios 
intereses, también ha sido desgraciadamente criticada por algún fan de la saga que 
admiraba el "prototipo de Lara Croft" (con comentarios tan soeces y sexistas como que sus 
pechos no eran suficientemente grandes como para parecerse a la auténtica). 
 

El caso es evidente: si ha despertado comentarios de toda crítica es buena señal, pues Lara 
Croft se ha convertido en todo un icono feminista de mujer independiente, fuerte y capaz 
enfrentarse a cualquier adversidad con la que se encuentre. Con una pistola en cada mano y 
tras años de persecución y aventuras, ha logrado granjearse el honor y la fama que algunas 
mujeres (gamers, sobre todo) le estiman, convirtiéndose en todo un referente de mujer 
empoderada.

 

Tomb Raider de Alicia Vikander, 2018. Fuente: https://www.fotogramas.es
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Andrea Letzner

Desde que la serie de la cadena AMC ”Mad Men” fuera estrenada en 2007, sus 
telespectadores han sido absorbidos en el mundo corporativo de una agencia de publicidad 
en Madison Avenue, Nueva York durante un total de siete temporadas. La acción comienza 
en unos años 60 reinventados y revela eventos socioculturales de la sociedad 
estadounidense desde la perspectiva del sector publicitario: este reconoce y crea al mismo 
tiempo el pensamiento de esta época (Storck, 2017:124). Encontramos en este escenario 
de la década de los 60 una exploración del cambio social, como los cambios políticos, el 
feminismo de segunda ola y la introducción del control de la natalidad y en este sentido la 
búsqueda de identidad, que se analiza principalmente a través de la narrativa del 
protagonista Don Draper, que solía ser Dick Whitman antes de cambiar su identidad para 
escapar del servicio militar en Corea y empezar una nueva vida. Sin embargo, otros 
personajes de la serie también sufren cambios importantes y luchan por sus derechos en un 
mundo dominado por hombres: las mujeres.
Tal y como se describe en Mad Men, las mujeres de la década de 1960 sufren la experiencia 
del acoso sexual y la discriminación en muchos niveles. Sin duda, hay muchas mujeres en 
esta serie que presentan tramas importantes para el desarrollo de toda la serie. Sin 
embargo, nos centraremos aquí en dos mujeres que ocupan un espacio común, 
concretamente el mismo lugar de trabajo, y que no tienen ninguna relación sentimental con 
el protagonista Don Draper (como es el caso de Betty o Megan, que no serán consideradas 
en este análisis). Nos centraremos en dos mujeres que habitan el mismo espacio público y 
compararemos sus diferentes enfoques para luchar por su derecho a desarrollarse de 
acuerdo con sus propios deseos.
Sterling Cooper, la ficticia agencia de publicidad de la serie Mad Men, está dominada por los 
hombres. Ser un hombre, es tener algunas ventajas y el derecho de practicar sus estrategias 
manipuladoras, adulterio y arrogancia. Los hombres tienen sus lugares específicos dentro 
de este lugar: Tienen altos cargos, su propia oficina y su propia secretaria delante de la 
puerta. Las mujeres generalmente solo tienen puestos de secretarias hasta que Peggy 
Olson aparece en la serie y comienza a reclamar con éxito el mismo territorio que los 
hombres. Joan Holloway tiene un alto cargo, pero en el ámbito de las secretarias. 

El desarrollo de Joan 
Holloway y Peggy Olson

Mad Men
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Para analizar el desarrollo de los personajes, tenemos que presentar primero a estos dos 
personajes.
Joan Harris
La sexualidad como otra forma de poder
El papel interpretado por la actriz Christina Hendricks es el de Joan Harris (que de soltera 
se llama Joan Holloway). Joan es presentada como la gerente de oficina en la agencia de 
publicidad “Sterling Cooper” y retratada como una mujer sexualizada que utiliza su cuerpo 
como herramienta para ganar poder. Supuestamente aún no está involucrada en el 
movimiento feminista de la segunda ola, pero adopta posturas de esta revolución sexual, 
que está todavía por llegar, con sus libertades y oportunidades que reflejan su desarrollo 
personal. (Cox 2012: 2) Pero ¿en qué medida son feministas sus posturas auto objetivas?

Sus acciones, a sabiendas de que está siendo 
observada por un grupo de hombres, muestran que 
ella es muy consciente del efecto que su cuerpo 
puede tener en aquellos que la desean. Ella ejerce un 
poder erótico sobre ellos y demuestra que la 
efectividad de su técnica (Cox 2012: 6).  

Joan sabe que es deseada y controla tanto del uso de 
su sexualidad como de su máscara femenina. Su 
sexualidad es una herramienta para ganar poder en el 
terreno profesional de principios de los años sesenta, 
que da poca importancia a sus habilidades 
intelectuales como mujer, pero eleva su potencial 
erótico. (Cox 2012: 3) Entre muchos otros ejemplos, 
se puede ver en el episodio “Babylon” (Mad Men, 
T1:E6) como ella dirige un grupo de mujeres que 
prueba una marca de barra de labios, mientras los 
ejecutivos hacen comentarios sobre ellas detrás de un 
espejo unidireccional.

Joan Holloway (Christina Hendricks) - Photo 
Credit: Carin Baer 

https://www.amc.com/shows/mad-
men/extras/mad-men-season-1-episode-photos

 

Joan conoce a la perfección cómo moverse en la esfera pública lo que en última instancia 
también la distingue de las otras secretarias, que están siendo observadas y criticadas sin 
su conocimiento. Joan toma activamente posesión de la mirada masculina, dirigiéndola 
deliberadamente hacia sí misma en una apuesta por el poder y la influencia sobre ellos. 
(Sánchez Renieblas, 2013: 5) Joan entiende el mundo en el que vive con mucha más 
precisión que cualquier otro personaje femenino. Ha aprendido muy rápido como trabajar 
dentro de un sistema sexista.
Aunque sus estrategias funcionan como desea, estas tienen un límite. Tal vez sea la mujer 
con más responsabilidad en el lugar de trabajo, pero no se la considera igual que a los 
hombres. Esto tendrá como consecuencia que no pueda acceder a la plaza como lectora: No 
importan su talento, su confianza o su atractivo, lo que hace que la calidad de su trabajo 
parezca irrelevante en este caso. (White 2011: 151) Sin embargo, nunca socavaría su 
sexualidad o feminidad para parecer más masculina, aunque el uso de esta puede ser 
contraproducente.
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Las expectativas de género
Al mismo tiempo, Joan sostiene y refuta las convenciones sexistas de su tiempo. Sus 
palabras van en contra de sus acciones. Al principio nos enteramos de que su objetivo es 
casarse y renunciar a su trabajo para, más tarde, vivir en la periferia con su marido. Con el 
tiempo se casa con Greg Harris, un médico que va a servir en el ejército, y deja su trabajo en 
Sterling Cooper.  Las muchas inseguridades de Greg envenenan la relación hasta el punto 
de llegar a violarla en la oficina de Don Draper. (Mad Men T2:E12)
El hecho de que ella se case con él a pesar de esto demuestra que Joan está dispuesta a 
lograr un ideal normativo, aunque experimente una gran cantidad de decepciones en su 
interior. Joan sigue animando a otras mujeres a creer en la alegría conyugal basada en los 
mismos roles típicos de género que ella está manteniendo. Este profundo compromiso con 
esta narrativa falsa muestra cuán profundamente ha sido moldeada por la sociedad. A todas 
las personas se les pide que cumplan roles de género. Si no pueden o no quieren, no se les 
considera como “todo un hombre” o “toda una mujer”. Ser una mujer muy “femenina” como 
Joan, lleva a muchas de sus parejas a no entender cómo ella no quiere vivir la vida de una 
mujer casada y no trabajar. (Mad Men T7:E14) Debido a que ella experimentó su propia vida 
matrimonial y se decidió en contra, no intenta cumplir con los roles de género y finalmente 
logra más de lo que podría haber imaginado, cuando abre su propia empresa como una 
madre soltera: por fin ser su propia jefa en cada aspecto. Joan se da cuenta de que es 
responsable de ella misma y que ceder a los roles de género existentes no es para ella, 
incluso si ella esperaba que lo hubiera sido.

Peggy Olson
El papel interpretado por la actriz Elisabeth Moss es el de Peggy Olson. Peggy es 
presentada como la nueva secretaria en la oficina que se convertirá en el nuevo tipo de 
mujer moderna de su tiempo. Durante la reunión del grupo de mujeres (dirigida por Joan) 
que prueba una marca de barra de labios, Peggy sorprende a todos con su creatividad y 
tiene la oportunidad de ser una redactora.  En aquel tiempo, ver a una mujer en el sector 
creativo era algo muy raro y los compañeros de trabajo hacen un comentario definiéndola 
como “a dog playing the piano”. (Mad Men, T1:E6)

Peggy Olson (Elisabeth Moss) - Photo Credit: Carin Baer

https://www.amc.com/shows/mad-men/extras/mad-men-
season-1-episode-photos

 

A lo largo de la serie impresiona una y otra vez a 
todos en su espacio de trabajo con su 
creatividad, firmeza y ambición. Ella reclama lo 
que quiere y trabaja arduamente para lograr 
sus objetivos, por lo es recompensada con una 
posición creativa en la agencia, un trabajo que 
siempre ha sido asignado a hombres (Cox 2012: 
11). Peggy representa el progreso, no permite 
dejarse encajar desde el principio en cualquier 
categoría de género y da prioridad a su trabajo, 
incluso si eso significa dejar su vida personal a 
un lado:
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“I know what I am supposed to want but it just never feels right.. or as important as anything in 
that office” (Mad Men, T4:E7)

Al priorizar sus propias necesidades y sueños, Peggy actúa como sus colegas masculinos. 
Esto queda claro cuando solicita un aumento de sueldo:

“You have to start living the life of the person you want to be... you’re never going to get that 
corner office until you start treating Don as an equal. And, no one will tell you this you can’t be a 
man, so don’t even try. Be a woman. It’s powerful business when done correctly.” (Mad Men, 
T2:E5)

AMC Mad Men - Photo Credit: Carin Baer

https://www.amc.com/shows/mad-men/extras/mad-men-season-1-
episode-photos

 

“the conversation of a raise is not inappropriate at this moment but do not be timid. you present it 
like a man, so act like one” (Mad Men, T1:E11)

Como para ella no hay otro modelo a seguir, tiene que copiar a los hombres para tener éxito 
(incluso adaptando su manera de hablar), con los compañeros llamándola “Ms Olson” en 
lugar de Peggy, lo que subraya su transgression (Bouso 2013: 191-193)
La narrativa de Peggy está envuelta en el movimiento feminista de la segunda ola, 
coincidiendo con la introducción de la píldora y el enfoque en las mujeres en el lugar de 
trabajo, como se ve en el episodio “The Fog"(Mad Men, T3:E5) cuando Peggy informa a Don 
sobre la petición de igualdad salarial en 1963. Su objetivo es tener tanto éxito como Don y 
para lograrlo, se da cuenta de que tiene que tratarlo como un igual (en lugar de admirarlo) lo 
que finalmente hace. Peggy es la precursora para las mujeres que seguirán sus pasos. Su 
transformación es algo evidente, mientras que los cambios de Joan son sutiles. Sin embargo, 
aunque esto solo se le ha dicho a Peggy, ambas siguen el siguiente consejo de Bobbie:

Joan usa su feminidad para progresar mientras que Peggy muestra rasgos que 
generalmente se asignan a los hombres, logrando sus objetivos con la adopción de dichos 
atributos y el trabajo duro para ser aceptada como igual (Bouso 2013: 193). 
A pesar de que ambas siguen sus propios caminos y tienen cierto éxito al hacerlo, cada una 
de ellas puede ser un revés para la otra cuando “chocan”. 
 
 
Después de que Joan sea 
públicamente humillada por un dibujo 
pornográfico de ella, se enfrenta al 
grupo que lo ha hecho y se lo 
reprocha de forma intimidante. Tras 
este incidente, Peggy despide a la 
persona responsable, que no está a 
favor de Joan, haciendo uso de su alto 
cargo de creativa. Las dos usan sus 
propias estrategias en esta situación, 
pero a la vez no están contentas con 
el enfoque que la otra toma para 
resolver el problema. 
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Después de despedir a la persona responsable, Peggy se encuentra con Joan en el ascensor:

Mad Men implica una crítica a la objetivación de Joan, ignorando sus talentos y esperando 
que encaje en una cierta categoría de género. A medida que avanza la serie, Joan encuentra 
su propio camino para transgredir la normativa de género y llegar a un lugar que realmente 
la haga feliz, abriendo su empresa como madre soltera. Aunque el espectador pueda 
experimentarla como un personaje reprimido por un sistema de género que la perjudica, 
llega a un lugar sorprendentemente moderno que se encuentra entre el trabajo y la vida 
doméstica, sin tener que renunciar nunca a su feminidad.

 
Peggy: “[…] I fired Joey.”
Joan: “[…] good for you.
Peggy: “Excuse me?”
Joan:” Now everybody in the office will know that you solved my problem and that you must be 
really important, I guess.”
Peggy:” What’s wrong with you? I defended you.”
Joan: “You defended yourself.”
(Mad Men T4:E8)

Joan no quiere que Peggy la trate como los hombres en la oficina normalmente lo hacen. Sin 
embargo, Peggy ha adoptado métodos que los hombres en la oficina habitualmente usan 
para progresar y ser aceptados, los cuales ella también pretende usar para proteger a Joan. 
Está claro que sus métodos no funcionan entre ellas en este encuentro, lo que es 
comentado por Joan de la siguiente manera:

“You want to be a big shot. Well, not matter how powerful we get around here, they can still just 
draw a cartoon. So all you’ve done is prove to them that I’m a meaningless secretary and you’re 
another humourless bitch.” (Mad Men T4:E8)

Joan y Peggy evidentemente tienen planteamientos diferentes respecto a sus propias vidas, 
que se desarrollan de manera contraria.  Al principio de la serie, Joan quiere casarse y dejar 
su trabajo; sin embargo, alcanza la felicidad con una vida en la que está ella sola con su hijo y 
su carrera. Mientras tanto, Peggy que siempre tuvo grandes ambiciones en su trabajo, 
acaba en una relación feliz.
Para finalizar, ambas comienzan con diferentes actitudes y opiniones que sin embargo 
acaban convirtiéndose en pensamientos e ideas totalmente inesperados. Esto demuestra 
que el camino feminista que cada una sigue no tiene por qué ser el correcto y que no existe 
ningún feminismo universal que pueda ser adaptado por todas las mujeres.
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LA MENSTRUACIÓN EN LOS ANUNCIOS: 
EL REFLEJO DE UN ESTIGMA

Helena Ortiz Venegas

A finales de los  90, la marca de compresas Libra publicó el primer anuncio de productos 
de higiene femenina en el que aparecía sangre.  Aunque pueda parecer revolucionario, en 
realidad el anuncio perpetuaba el tabú en torno a la sangre menstrual, ya que mostraba a 
la delincuente en la escena del crimen usando una compresa para limpiar la sangre del 
delito - sugiriendo que la menstruación es un crimen. Esta y muchas otras connotaciones 
han acompañado los anuncios de útiles para la menstruación desde que fueron 
permitidos en televisión en los años 70. Aún hoy no estamos libres de los estigmas de la 
regla que podemos ver reflejados en la publicidad. Por eso, en este artículo observaremos 
algunas características comunes de los anuncios de productos de higiene femenina que, si 
bien no han creado el tabú, lo mercantilizan para usarlo en la venta de  productos.

tamponrun.com - Juego de arcade que sustituye las armas por tampones

primer anuncio

Echando la vista atrás, podemos hablar de una evolución decisiva en los productos de 
higiene femenina durante el último siglo. Sin embargo, la regla sigue siendo un tema 
rodeado de tabúes en nuestra sociedad tanto para hombres como para mujeres. La 
estigmatización de la regla es una realidad, y  dado que estamos en una sociedad capitalista, 
un buen sitio al que acudir para observar este hecho es la publicidad. Los anuncios, por lo 
general,  recogen la visión más políticamente correcta de las ideas compartidas por una 
comunidad, buscando ser lo más atractivo posible para el mercado. 

evolución decisiva 
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Y en la venta de productos para la menstruación, la publicidad se ha topado con un 
terreno un tanto escabroso a la hora de hacer un marketing directo y sincero.  De hecho, si 
algo tienen en común los anuncios de higiene femenina es que evitan a toda costa el tema 
para el que han sido creados: la regla. Podemos ver en televisión a mujeres bailando     , 
haciendo piruetas, siendo felices y competentes para promocionar compresas y 
tampones. Podría decirse que cuanto más enérgicas y alegres nos presentan a estas 
señoras, más se aleja el anuncio de la realidad de las compradoras. Porque a decir verdad, 
tener la regla no es siempre un camino de rosas, y a la hora de comparar, la perspectiva 
que nos dan los anuncios no ayuda a entender este proceso mensual.
 
Uno de los valores que más se destacan en este la publicidad de artículos para el periodo 
es la discreción del producto que se vende. Tampones mini, salvaslips invisibles,  
compresas compactas que no se notan, no se ven, ni ocupan espacio.  Es cierto que 
seguramente a ninguna de nosotras parezca oportuno que se le vea la compresa, pero 
cuando esta idea se repite hasta la saciedad el mensaje que podemos extraer de ella se 
transforma en  “que no se te note que tienes la regla”. Las características que se destacan 
de los productos de higiene  nos enseñan que su eficiencia se mide en tanto sirva para 
ocultar la menstruación. Esto es, las marcas se valen del tabú de la menstruación para 
usarlo mercantilmente como centro de su discurso y su diseño.

Anuncio de Evax Cottonlike 

Un ejemplo de ello es la cuidada selección de colores de la publicidad, en la que el blanco es 
el color predominante, en contraposición al color rojo de la sangre, lo que añade puntos al 
marcador del estigma de la regla. El blanco representa la pureza y limpieza, y las chicas que 
aparecen suelen ir vestidas de colores claros, que se supone que son los colores que hay 
que evitar durante estos días por temor a las manchas, asegurando de esta manera la 
limpieza total del producto que se anuncia.Además del blanco, abundan los tonos pastel, 
azules, rosas y amarillos, que hacen referencia a la feminidad más estricta: son colores 
delicados que transmiten suavidad y ternura, lo que coincide con la idea arquetípica de 
mujer femenina. A esto se suma que las mujeres retratadas suelen llevar tacones e ir bien 
vestidas y maquilladas para reforzar la idea de feminidad pulcra, que puedes obtener 
comprando el producto en cuestión.

mujeres bailando
haciendo piruetas
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 Otro de los valores implícitos de los que se valen los anuncios de útiles para la 
menstruación es la idea de confianza y seguridad en una misma. Vemos protagonistas 
capaces y enérgicas, que con su actitud nos dejan claro que tener la regla no va a 
conseguir frenar su actividad diaria. Hasta ahí todo bien.  No obstante, cuando prestamos 
atención podemos notar que esta idea de confianza está construida sobre la imagen de 
ser una mujer joven, guapa en tacones, de clase media y, por supuesto,  capaz de disimular 
su menstruación.

El mensaje principal que subyace en 
estos anuncios con coreografías de 
baile es “que nada te pare” o “tú 
puedes con todo”.  Pero este mensaje 
alentador,  cuando se aplica en la 
rutina de una vida normal en días de 
regla puede simplemente convertirse 
en un punto más de presión con 
respecto a las expectativas de 
eficiencia de las menstruantes. A lo 
mejor ese día    te duelen tanto los 
ovarios que  tienes que quedarte en 
casa, y no pasa nada por eso, pero no 
es lo que se espera de ti. 
 
Otro de los denominadores comunes 
en esta materia es que cuando una 
marca de higiene femenina quiere 
introducir un cambio en su producto, 
normalmente lo presentan en la 
publicidad como un gran avance 
tecnológico, en el que aparecen 
pseudo científicos en bata con 
probetas de líquido azul. 

Refinery29

Y lo cierto es que los nuevos sistemas antigravedad resultan de lo más convincentes, pero 
seamos un poco realistas,  pocas cosas hay menos tecnológicas que una compresa. ¿Hacia 
dónde estamos avanzando? Cualquiera que nunca haya menstruado podría llegar a 
pensar que la sangre de la regla es azul, tal y como aparece en la gran mayoría de 
anuncios. Recientemente, la marca Bodyform ha revolucionado las redes sociales y se ha 
convertido en noticia por sacar un anuncio de compresas en el que aparece el líquido 
menstrual del color que es: color sangre. Además en el anuncio se reivindica la regla tanto 
física como estéticamente, presentándola como algo normal y digno de celebración. 

Bodyform

un anuncio
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Muchas mujeres han manifestado su alegría al ver que no son las únicas con la sangre roja 
y que estamos un paso más cerca de la normalización de la regla en Occidente. Si bien 
este paso hacia la normalidad es definitivamente positivo, cabe preguntarse hasta qué 
punto supone un cambio. Podríamos suponer que este cambio ha sido generado por el 
colectivo de mujeres y los cambios ideológicos que están acompañando al feminismo del 
siglo XXI. Sin embargo, también resulta evidente que Bodyform ha sido la  primera marca 
en dar el paso al marketing naturalista de nuestro tiempo, que reivindica el realismo y lo 
natural como lema, ganándose así la simpatía de millones de internautas en el mundo. Eso 
también es márketing.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, la experta en menstruación Agostina Mileo cuestiona la compatibilidad 
del feminismo y el capitalismo con preguntas afiladas que atraviesan el fondo de la 
cuestión, ¿debemos abanderar como un avance social que el líquido de los anuncios 
cambie de color? Y muy atinadamente pregunta cuál queremos que sea nuestro norte 
político, “¿que las empresas sigan generando dinero con mensajes correctos o modificar el 
sistema de producción?” Estas cuestiones expresan con puntería lo difícil y contradictoria 
que es la relación del feminismo con el macrosistema capitalista.
 
Como siempre, queda mucho por pensar y aún más por hacer, sobre todo teniendo en 
cuenta que para combatir el estigma de la regla hay muchos frentes abiertos. Si hay algo 
que está en nuestra mano, eso es ser conscientes de la imagen adulterada que nos da la 
publicidad y evitar que esta nos condicione para sentir vergüenza de nuestro propio 
cuerpo. Y por otro lado, debemos abandonar la actitud secretista con la que las chicas 
solemos tratar la menstruación, e intentar en la medida de lo posible hablar abiertamente 
sobre el sangrado mensual que vivimos una vez al mes, cada una de manera única y 
personal.
 

eldiario.es 

Agostina Mileo 
preguntas afiladas
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Andrea Letzner

Mulán (1998) es una de las pocas protagonistas en la era del Renacimiento de Disney de los 
90 (Pallant, 2010: 350) que no fue una princesa y se adelantó a su tiempo en la 
representación de las mujeres si comparamos esta película con las películas 
contemporáneas de Disney como Vaiana (2017) o Frozen (2013). La película fue una de las 
primeras películas en enfrentarse a las nociones típicas de la feminidad y cuenta la historia 
de una heroína en el universo de Disney. A diferencia de las anteriores protagonistas de 
Disney, Mulán no  está solo obsesionada con la realización de su vida amorosa. Sus acciones 
parecen estar motivadas por la búsqueda de su identidad.

Las fronteras de 
Género en la 

película “Mulán”

En este artículo examinaremos en qué medida la película trata el género como una 
construcción que es repetidamente interpretada por los actores de una sociedad como lo 
propone la teórica del género Judith Butler. Después de una breve introducción a la trama 
de la película, analizaremos las fronteras de lo masculino y lo femenino que se transgreden 
constantemente y cómo se disuelven los atributos específicos de género. Dado que la 
música es crucial para las películas de Disney, examinaremos estos temas en relación con 
las canciones que subrayan la historia y el desarrollo del personaje: “Honour to us all”, 
“Reflection” and “I’ll make a man out of you”.

Mulan (Coats, 1998) 

https://i.ytimg.com/vi/mZQ0Zpfi-bU/maxresdefault.jpg

La película comienza con los hunos conquistando la gran muralla china, que introduce al 
espectador a la amenaza que se dirige hacia el emperador. Mientras tanto, Mulán, la única 
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hija de un veterano chino, ha llegado a una edad en la que se supone que se va a casar y está 
preparada para visitar a un casamentero. Cuando su padre fue llamado de nuevo a luchar 
en una guerra, ella decidió secretamente tomar el lugar de su padre porque su padre estaba 
herido y tenía miedo de que él muriera. Se disfraza de hombre porque las mujeres no 
pueden entrar en el ejército. Se escapa de casa y se une al campo de entrenamiento del 
ejército como "Ping".
Durante una lucha contra los hunos que sorprendentemente encuentran en el paso de la 
montaña se revela su verdadera identidad. El castigo en este caso esla muerte, pero como 
 ha salvado la vida del comandante, se la perdona. En su camino de vuelta a su familia se da 
cuenta de que los hunos no están muertos como suponía el ejército y se dirigían al imperio 
para matar al emperador. Ella sigue al ejército y les advierte a ellos y a los demás habitantes 
de la ciudad, pero nadie la cree porque es una mujer. Afortunadamente, se ha ganado la 
confianza de algunos de sus compañeros y juntos logran salvar todo el país por lo que fue 
condecorada por el emperador para devolverle el honor a su familia. (Coats, 1998)

 

Mulán es presentado a la audiencia mientras estudia los atributos femeninos honorables 
que una novia perfecta debe traer consigo a un matrimonio. Se supone que una mujer debe 
ser "Silenciosa y recatada. Con gracia. Cortés. Delicada. Refinada. Lista. Puntual!" (Coats, 
1998) para encontrar un marido. Aprendemos sobre la jerarquía social de género muy 
temprano en la película y qué comportamiento se espera de las mujeres para ser "exitosas".
Encontramos estas expectativas de feminidad en la canción "Honour to us all” y en la 
escena de Casamentera, que establece el contexto de la sociedad patriarcal y el sistema de 
la normatividad de género. Describe cómo sus maneras y su apariencia la llevarán al marido 
perfecto, diciéndonos que cuanto más callada sea, mejor será su vida.

Un mensaje sutil que se transmite a 
través de las canciones es que todos 
podemos convertirnos en la mujer 
perfecta o en un verdadero hombre, lo 
que subraya la performatividad del 
género de Judith Butler, como veremos 
en el siguiente párrafo. Al principio de 
“Honour to us all” la mujer que prepara a 
Mulán para la Casamentera dice que ella 
va a convertir a esta oreja de cerda en 
un bolso de seda, subrayando que puede 

Mulan (Coats, 1998)

http://ardent12.ipage.com/ministry/wp-
content/uploads/2015/11/mulan-mirror.jpg

convertir a cualquiera en una novia perfecta si altera su apariencia (Coats, 1998). Pero, 
aunque al final del día Mulán parece la novia perfecta, queda claro que no es así.
Mientras que la letra nos dice los valores que tiene que cumplir, lo que vemos en el video es 
que ella no logra alcanzar estas expectativas porque tiene valores diferentes, lo que en 
última instancia la lleva a caer en una crisis de identidad. Pensarse a sí misma como este tipo 
de mujer no le resulta natural y estudia mucho para estar a la altura de las expectativas de la 
sociedad, lo que le enseña que con "obediencia" y "cintura pequeña" nos traerá "honour to 
us all" (Coats, 1998), lo que se refiere a la posición social de su familia.
Judith Butler, una teórica estadounidense del género, ve el género como una 
interpretación cultural y, por lo tanto, propuso que el género es un acto performativo, que 
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 la película subraya de manera interesante y probablemente involuntaria. Butler describe la 
performatividad como la producción de normas sociales a través de la expresión repetida. 
Dado que estas expresiones, como la feminidad en el caso de Mulán, siempre se repiten, se 
vuelven normales y también una medida que toda persona nacida como mujer debe 
alcanzar (Butler, 1988: 519f), no sólo es algo que la sociedad impone a los individuos, sino 
que también los individuos expresan para posicionarse y diferenciarse dentro de la 
sociedad. El incumplimiento por parte de Mulán de su papel en la sociedad como la novia 
perfecta y el conflicto de identidad que resulta de ello se abordan en la canción 
"Reflection". Como no puede actuar, sólo puede verse a sí misma como un fracaso y un 
deshonor para su familia.

“Look at me,
I will never pass for a perfect bride,
or a perfect daughter.
Can it be,
I’m not meant to play this part?”
(Coats, 1998)

Mulán menciona en su Canción que nunca podrá pasar por una novia o hija perfecta. 
(Hough, 2016) Pasar o "Passing" es un término sociológico para una estrategia de gestión 
social a través de la que se realizan identidades con otras personas para ser aceptadas por 
un grupo dominante (Kanuha, 1999: 27) Ser novia o ser hija viene con criterios específicos 
de género que deben cumplirse. Es "to have become a woman, to compel the body to 
conform an historical idea of ’woman’" (Butler, 1988: 522). Una vez más, esto subraya la 
performatividad del género, porque convertirse en algo significa que no ha estado allí 
antes. Más bien una persona tiene que actuar en consecuencia para ser reconocido como 
una cierta identidad y tener éxito, y los que no cumplen con el género correcto son 
castigados regularmente.

El castigo de Mulán puede resultar no encontrar nunca un marido, pero aún peor que eso, 
ella no sabe quién se supone que es. No parece haber otros marcos en los que ella encaje 
que tengan la claridad que pueda satisfacer la idealidad de la identidad (Redecker, 
2011:58). Ella define su autoestima en lo que la sociedad quiere de ella. La canción muestra 
la desconexión que siente al realizar este sistema de feminidad.

El aspecto de la performatividad de género tal y como se describe anteriormente se hace 
más claro cuando Mulán se une al ejército disfrazado de hombre. Antes de entrar en el 
campamento, aprende a actuar como un hombre, para que no se revele su disfraz, porque 
sabía que, si fracasaba en esta actuación, tendría que pagar con su vida real y no con su vida 
social (Coats, 1998). Aprende a expresarse como un hombre con estereotipos de género de 
los hombres, como el uso de medios físicos para expresar sus emociones, como golpear o 
escupir. (Towbin et al., 2004: 28f) Ella tiene problemas para cumplir con este nuevo papel 
de "Ping" al principio, pero se convierte en un hombre a lo largo de su entrenamiento en el 
campo.  Su desarrollo se muestra a los espectadores en la canción "I'll make a man out of 
you".
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Mulan (Coats, 1998)

 El entrenamiento en el campo comienza con el general disparando una flecha a la cima de un 
poste alto y diciéndole a los soldados en entrenamiento que necesitarán disciplina y fuerza 
para alcanzarlo, lo cual parece imposible para los soldados.

Ping, como ahora es el alter ego de 
Mulán, es el peor de todos los soldados, 
a lo que el general responde que 
incluso de él, hará un hombre, lo que es 
comparable a lo que la Mujer que 
preparó a Mulán para el Casamentero 
le ha dicho al principio de la película. 
Una vez más se ve forzada a ser alguien 
que no es y fracasa en la primera parte 
del entrenamiento. Mulán está 
devastada, pero luego decidió mostrar 
lo que es y sube a la cima del puesto, usando su inteligencia adicionalmente a la fuerza y 
disciplina que la hace triunfar.

En la canción "I'll make a man out of you" 
el público aprende lo que significa ser un 
hombre y al mismo tiempo explica lo que 
un hombre no debe ser, cuando el general 
canta sobre lo que son los soldados antes 
de convertirlos en hombres. Se presentan 
como una "sois un grupo sin carácter, 
pálido y patético." (Coats, 1998)  y para 
llegar a ser hombres, tienen que ser "tan 
rápido como un río que corre […],  con 
toda la fuerza de un gran tifón […], con 

Mulan (Coats,1998)

 

con toda la fuerza de un fuego enfurecido. […]" (Coats, 1998) ). Al igual que en las primeras 
canciones, las imágenes deben tenerse en cuenta al escuchar la letra. , Esta canción llega a 
su clímax cuando Mulán se sitúa en un momento de liminalidad al subir a la cima del puesto, 
lo que la transformará en 'un verdadero hombre', ya que entonces domina todos los rasgos 
que hacen que los hombres se conviertan en hombres, lo que demuestra su transgresión de 
la normatividad de género.
Esta canción aparece dos veces en la película. Primero en el campo y segundo en la lucha 
final contra los hunos en el imperio. El uso de la canción en la lucha final pone de relieve la 
importancia de la escena. Los soldados de los que Mulán se ha hecho amiga mientras estaba 
en el campamento la ayudan a derribar a los hunos cuando nadie más le cree. Siguen el plan 
de Mulán, se disfrazan de mujeres para distraer a los cazadores e incluso utilizan su método 
de escalar postes. Mientras los hombres se disfrazan de mujeres, se toca de nuevo la 
canción "I'll make a man out of you", que es la última transgresión de los límites de género. 
Ser valiente, ágil, etc. mientras la canción media, junto con las imágenes de las mujeres en la 
pantalla, ponen de relieve que estos atributos no se atribuyen solo a los hombres. 
Nuevamente, encontramos el clímax de la canción en un momento de liminalidad cuando los 
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 hombres se convierten en mujeres.(Coats, 1998)
 Aunque Mulán es considerada como una 
Princesa Disney como muchas otras princesas 
de las películas que se hicieron entre 1989 y 
1999, no puede ser vista como tal. Se diferencia 
de la representación habitual de las otras 
princesas por sus atributos de fuerza e 
inteligencia. Esto no quiere decir que otras 
princesas de Disney no tengan ningún tipo de 
inteligencia. Belle de la Bella y la Bestia es 
conocida por su intelectualidad y alfabetismo, 

Mulan (Coats, 1998) 

https://thedisneywoman.files.wordpress.com/2015/09/mulan-

awesome-friends.png

Ariel por su curiosidad intelectual y otros por su fuerza e ingenio, pero en Mulán estas 
características están en el centro y son cruciales para la trama. Sin embargo, Mulán 
también tiene todos los rasgos que son representativos de la feminidad en las películas de 
Disney, como la amabilidad, el cuidado y la valentía. Demuestra con su personalidad que no 
puede entregarse completamente a un sexo y distinguirse del otro, sino que todos los 
atributos, como la fuerza o el cuidado, se pueden atribuir a cada sexo.

El tema de la ambigüedad de las normas de género atraviesa toda la película, pero sólo se 
hace particularmente claro cuando Mulán se ve a sí misma con sus múltiples caras en el 
espejo y llega a su clímax en la transgresión de las asignaciones de género en "I'll make a 
man out of you". Ser hombre al final ya no significa ser de sexo masculino, sino adquirir los 
atributos que siempre se atribuyeron al sexo masculino. Al final de la película, el sistema en 
el que se desarrolla la personalidad de Mulán, por supuesto, sigue siendo el mismo. Pero ha 
transgredido las fronteras de la normatividad de género y fue premiada por ello al final, lo 
que pone de manifiesto que vale la pena luchar por ser fiel a aquello con lo que uno se 
identifica.
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Big Eyes y la 
suplantación en el arte 

Guadalupe Núñez Salazar

Big eyes es una película dirigida por Tim Burton. Está basada en la vida de la pintora 
Margaret Keane (Amy Adams) y de su marido Walter Keane (Christoph Waltz), que se hacía 
pasar como autor de las obras de su mujer..

A principios de la década de los años 60, Walter 
Keane era un aclamado pintor en Estados Unidos, 
gracias a sus característicos cuadros: animales, 
mujeres y niños con enormes y llamativos ojos.
Su estilo y obra se hicieron sumamente populares 
en la época y le permitió codearse con grandes 
estrellas del mundo artístico como Andy Warhol o 
del mismísimo Hollywood que le pedían ser 
retratadas.
El ascenso y triunfo de Keane era innegable, todo 
parecía ir a favor del artista, sin embargo, años 
después, detonaría un pequeño secreto que 
cambiaría todo para siempre: Keane no era el 
creador de las famosas pintura, sino Margaret, su 
mujer, la cual estuvo sometida a él durante una 
década, trabajando sin parar encerrada en la casa 
de ambos.
 Walter Keane se ganaba la vida como pintor. Sin embargo, cuando se mudó a Estado Unidos 

tuvo que dedicarse al sector inmobiliario ya que sus cuadros no eran reconocidos y nadie le 
daba dinero por ellos.
En la década de los años 50 Keane conoce a Margaret, una mujer divorciada y con una hija a 
su cargo. Ambos contraen matrimonio a los pocos años y tras ese enlace fue cuestión de 
tiempo que los cuadros de “ojos grandes” que ella pintaba se hicieran cada vez más famosos.

Poster promocional de la película.

Fuente: https://www.filmaffinity.com/es/film451246.html
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La polémica empezó en un club nocturno de San Francisco “The Hungry I”, donde Walter se 
encargaba de exhibir y vender los cuadros. Al estar firmado por el nombre Walter, los 
vendedores dieron por sentado que él era el autor de los cuadros, idea que quedó reforzada 
tras la confirmación de este, atribuyéndose así la labor de su mujer.
El enfado de Margaret tras conocer la noticia quedó eclipsado por la preocupación de qué 
les podría pasar tanto a ella como a su hija si rompiese su actual matrimonio, pasando así a 
ser parte de la mentira. Esta situación quedó reforzada cuando Walter crea unas ideas 
machistas en la mente de Margaret, convenciéndola de que los cuadros tendrían más éxito 
si se vendían como producto de un artista masculino. Aquí podemos ver un pequeño video 
de como la actriz Amy Adams da su propia visión ante la actitud de nuestra protagonista.

En la década de los años 60 los cuadros 
tenían tal reputación que se podía pagar 
por uno, decenas de miles de dólares. Lo 
cual permitió al matrimonio comprar una 
enorme mansión y que Walter pudiera 
disfrutar una maravillosa vida junto al 
alcohol, lo cual sería su perdición, mientras 
que Margaret se encontraba recluida 
trabajando 16 horas al día en su despacho.
 

En el año 1965 la pareja acabaría 
separándose y Margaret volvería a casarse 
con un comentarista deportivo y se 
convertiría en testigo de Jehová. En la 
década de los 70 sus cuadros habían 
perdido mucho reconocimiento y 
aprovechándose de la voz de un periodista y 
la seguridad que había ganado a lo largo de 
los años, decidió dar el paso y afirmar que 
ella era la verdadera autora de toda la obra.  
 
 
 
 
 
 

Emmeline Pankhurst siendo arrestada en 1910. Fuente: 
newslocker.com

 

Matrimonio Keane en su estudio.

Fuente: https://magnet.xataka.com/en-diez-
minutos/los-hombres-que-se-apropiaban-de-las-obras-

de-las-mujeres

Margaret pintando en su cita. Fuente: 

-          http://www.datosfreak.org/datos/slug/Margaret-

Keane-pintura-en-juicio 

 [

Margaret había cambiado tanto que propondría a su ex marido recrear uno de sus 
famosos cuadros en medio de la calle pero como era de esperar, Walter se negaría a ir. 
Sin embargo cuando su exmarido se dio cuenta de todo el revuelo que estaba teniendo la 
noticia, desprestigió a Margaret afirmando que ella era una mujer infiel y mentirosa. 
Cansada de las manipulaciones de Walter, Margaret termina demandándolo por 
difamación.
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La verdad vio la luz en el juicio donde el juez invitaría a ambos a que hicieran un cuadro y 
así poder ver quién era el verdadero artista. Ella pintó un cuadro de un niño con unos 
característicos enormes ojos en menos de una hora, mientras él se negaría a pintar 
afirmando tener una dolencia en un hombro. El juez terminó concediendo a Margaret 
una indemnización de millones de dólares que Walter debido a sus graves problemas con 
el alcohol, jamás pagaría. 
 
En la actualidad Margaret vive felizmente en Napa, California y goza de todo el mérito de 
su obra. Mientras que Walter acabaría muriendo totalmente arruinado en el año 2000.
Este caso es uno de los tantos ejemplos de los casos de cómo se ha invisibilizado a la 
mujer y a su trabajo de forma continuada y cómo en muchas ocasiones los hombres se 
han adueñado del trabajo de las mujeres.
En nuestro propio país durante la dictadura franquista se adoptó la Ley de prensa, la cual 
censuraba todo escrito que pudiese «mermar el prestigio de la Nación o del Régimen» o 
entorpecer «la labor del Gobierno»
 
Este problema de opresión es algo que ha afectado a las mujeres de todos los tiempos y 
no nos engañemos, en la actualidad sigue sucediendo exactamente igual. Esto afecta por 
igual a todos los sectores laborales donde la figura de la mujer se encuentra latente, ya 
que el género femenino es considerado una amenaza para el ego masculino y su 
supremacía establecida a lo largo de los siglos que poco a poco tambalea más.
Algunos ejemplos de mujeres que han tenido que vivir esta represión de identidad y 
hacerse famosas bajo un nombre masculino son: Mary Ann Evans (1819 - 1880) o Las 
hermanas Brontë (entre 1816 - 1855), para conocer mejor a estas escritoras o ver más 
casos parecidos, haz clic aquí.
 
Aunque ha pasado mucho tiempo, las cosas no han cambiado tanto como nos gustaría 
creer, uno de los casos contemporáneos podría ser el de la famosa escritora J. K, Rowling 
(a la cual le aconsejaron que vendería más si se pensaba que era un hombre, que era 
mejor que firmara con las iniciales para que lo pareciera) pero junto a ella hay muchas 
mujeres que se siguen viendo obligadas a modificar de alguna forma su nombre o incluso, 
llegar a utilizar pseudónimos. Cada mujer que decide romper con estas ataduras es un 
ejemplo y fuente de inspiración para las demás. Claramente, nosotras mismas como 
siempre lo hemos hechos, somos las únicas que podemos y debemos cambiar nuestra 
historia.
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Rome II, Gamergate y 
las mujeres.

Javier Peñalosa Carrasco

Se suponía que el de los videojuegos era un mundo aparte, uno dedicado por completo al 
entretenimiento de sus consumidores, a proporcionar un refugio donde poder relajarse y 
despreocuparse de los problemas que plantea la realidad. En definitiva, se trataba de una 
ruta de escape y de un espacio para disfrutar, solo o con más personas, como cualquier otro 
tipo de entretenimiento como el cine, la música o la literatura.

Obviamente ese era el ideal. Pero lo cierto es que en un espacio de encuentro tan amplio 
como es el mundo del gaming, es inevitable que los conflictos del día a día acaben 
reflejándose. En este mismo sentido, también se suponía que en el mundo de los videojuegos 
nadie iba a ser discriminado por razón de raza, género u orientación sexual. Pero se ve que 
incluso en este sentido la realidad es bien distinta.

Hemos visto en este mundo la cara fea de la misoginia una y otra vez. Y la enésima (y por 
desgracia no última) de estas ocasiones ha tenido lugar el pasado septiembre, con la 
polémica desatada alrededor del título de estrategia Total War: Rome II. Y es que hará ya un 
tiempo -concretamente en marzo de 2018, lo cual lo hace todo más surrealista si cabe, como 
se verá a continuación- Creative Assembly, la desarrolladora de este título y del resto de la 
saga Total War, lanzó un paquete de contenido descargable (DLC) que incluía la presencia de 
mujeres en ciertas civilizaciones presentes en el juego.
 
 
La polémica comenzó, según cita la revista especializada PC Invasion cuando un jugador
tomó una captura del juego en la que se apreciaba que la lista de generales de Egipto, una de 
las potencias jugables en este título de estrategia, incluía solo a personajes femeninos. Esta 
imagen, tomada en el mes de agosto (5 meses tras la publicación del mencionado DLC) 
generó, sobre todo a mediados y finales del pasado septiembre, una oleada de críticas 
negativas, basadas en una supuesta imposición de una “ideología de género”, hacia el juego 
y la desarrolladora en la página de este en la plataforma Steam, que llevó a que Rome II 
pasara de tener una valoración excelente a otra mayormente negativa.
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Pero tan pronto como generó críticas, la 
imagen también levantó ciertas sospechas. En 

que el usuario que tomó esta captura podría o bien haber tenido muy mala suerte en el 
juego, habiendo perdido a todos sus generales masculinos en el transcurso de la partida, o 
bien haber forzado la aparición de tantos personajes femeninos en su lista de generales. 
Con todo, las críticas negativas acusando a Creative Assembly de imponer forzosamente 
una “agenda” feminista siguen apareciendo.
 
 

La imagen de la polémica. Fuente: PC Invasion

Fuente: Steam

Como se ha señalado anteriormente, no es la 
primera vez que esto ocurre. Y probablemente no 
será, por desgracia, la última. Muchos de los 
miembros varones de la comunidad gamer rechazan 
la inclusión de la mujer en la misma. Reproducen, 
consciente e inconscientemente, el estereotipo 
patriarcal y machista según el cual el lugar de la

mujer está en el hogar, y no en otros ámbitos considerados “masculinos”. Y esto no se refleja 
solo en el acoso hacia mujeres gamers, sino también a la hora de concebir un personaje 
femenino en un videojuego. Rome II es solo un ejemplo que muestra que los hombres 
gamers rechazan totalmente la inclusión de mujeres en posiciones de poder. La cuestión no 
se queda ahí, sino que además tratan de imponer un determinado estereotipo de personaje 
femenino en el videojuego. En esta cuestión ahonda el youtuber DayoScript en 

este vídeo, el youtuber y anterior miembro de 
Creative Assembly RepublicOfPlay apunta, en 
base a las posibilidades de que mujeres 
militares aparezcan en el juego (y solo en ciertas 
civilizaciones) son considerablemente bajas, a

este vídeo en el que ilustra cómo un personaje femenino tiene prácticamente prohibido ser 
una mujer independiente, carismática, fuerte y poderosa, o 
cómo incluso no puede salirse de los cánones de belleza ni 
de la heterosexualidad. Podríamos poner como ejemplos a la 
princesa Peach en Super Mario Bros o a Zelda en The Legend 
of Zelda: Ambas son princesas en apuros que dependen de 
que el personaje protagonista, un hombre, las rescate. Por 
otro lado, tenemos a personajes como Lara Croft (Tomb 
Raider), Samus Aran (Metroid), Ada Wong (Resident Evil), 
Bayonetta (Bayonetta) o Sylvanas Brisaveloz (Warcraft y 
World of Warcraft). Son personajes a los que se les permite 
tener carisma, grandes habilidades, fuerza, independencia… 
Siempre que estén sexualizadas para satisfacer los deseos 
del público masculino.

Sylvanas Brisaveloz, por Glenn Rane. Fuente: 
ArtStation
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. Por supuesto, que estas polémicas y estas actitudes provengan de una parte del mundo del gaming 
no significa, ni mucho menos, que la totalidad de dicha comunidad tenga estas mismas actitudes o 
sea (al menos conscientemente) misógina. Y es que, pese a que el concepto del gamer como hombre 
blanco cisheterosexual sigue presente en el imaginario colectivo, la realidad es que el mundo del 
videojuego es muy diverso, y esta diversidad, sobre todo en los últimos años, está ganando mayor 
visibilidad y, en ocasiones, reconocimiento.
 
Es aquí donde aparece, por otro lado, el fenómeno del Gamergate. Y es que, como no podría ser de 
otra forma, cuando en un mismo espacio coinciden corrientes progresistas y favorables a la 
diversidad con otras más conservadoras, se acaba produciendo un movimiento de reacción de estas 
últimas contra las primeras. En este contexto, y de acuerdo con este artículo de Caitlin Dewey para
The Washington Post, surge Gamergate. Y es que, aunque en un principio pretendía dar la imagen de 
un movimiento por la ética en el periodismo especializado en videojuegos, como se explica a 
continuación, pronto se reveló como un grupo conformado por personas con un pensamiento 
claramente misógino, así como tradicionalistas y ultraderechistas -a veces llegan a recibir el apoyo 
de políticos cercanos a Donald Trump, como es el caso de una de las amistades y testigo de los
abusos sexuales del recién nombrado juez del Tribunal Supremo Brett Kavannaugh-.Gamergate
nació en 2013, a raíz de las acusaciones que se hicieron hacia Zoe Quinn, diseñadora de videojuegos 
indie, de haber mantenido relaciones sexuales con críticos de videojuegos para conseguir una 
cobertura mayor sobre su título Depression Quest. Con este caso, Gamergate irrumpió como una 
denuncia frente a las prácticas poco éticas en el mundo del periodismo especializado en videojuegos. 
Sin embargo, conviene señalar dos hechos: El primero, que en ningún momento las críticas y ataques 
se dirigieron hacia el periodista con quien supuestamente Quinn mantuvo relaciones, sino hacia esta 
última; y segundo, que las “críticas” pronto adquirieron la forma de la difusión de su dirección y de 
información y archivos personales, así como insultos y amenazas de muerte desde las redes sociales.
 
El de Quinn no ha sido el único caso. Otras mujeres han sufrido el acoso de Gamergate, como es el 
caso de Anita Sarkeesian, activista feminista que ha señalado y denunciado en más de una ocasión la 
misoginia dentro del mundo del gaming. También han sufrido este acoso la periodista Jenn Frank, 
que de hecho tuvo que abandonar el periodismo relacionado con la industria de los videojuegos por 
las constantes amenazas recibidas; o, más recientemente, la usuaria de Twitter @AzulCorrosivo 
cuando, el pasado mes de mayo, criticó la asistencia del desarrollador checo Daniel  Vávra al
certamen Gamelab celebrado en Barcelona. Pese a que tanto 
las críticas de esta usuaria como de otras personas acerca del 
machismo y racismo de los que Vávra hace gala supusieron la 
cancelación de la ponencia del creador de Kingdom Come: 
Deliverance, también significaron una oleada de críticas y 
comentarios marcadamente machistas hacia @AzulCorrosivo.
 

Fuente: Twitter

Para concluir, en este artículo hemos identificado una de las 
manifestaciones más notorias y recientes de la misoginia 
alimentada por un sistema patriarcal -el fenómeno Gamergate-. 
La polémica a raíz del caso de Total War: Rome II es solo una de 
muchas suscitadas por ese sector abiertamente machista y 
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. 
reaccionario del mundo del gaming. No es ni mucho menos la primera vez, como hemos visto, y 
probablemente y por desgracia no sea la última. Pero no todo son malas noticias para la mujer y el 
feminismo en el mundo del videojuego. Poco a poco, la diversidad y la inclusividad se están abriendo 
paso en la industria frente a los convencionalismos patriarcales que dominaban el videojuego con 
anterioridad, y fenómenos como este quedan a cada vez más retratados como producto de una 
minoría -problemática y ruidosa, pero al fin y al cabo minoría- que se niega a aceptar la nueva 
realidad diversa del gaming.
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¡¡NO ME PISES… LA IGUALDAD!!:

Adriana Roales Macías

¿Ayudan los anuncios de productos de limpieza a eliminar la sensación que se tiene acerca 
de la responsabilidad de la limpieza de las casas que siempre ha recaído sobre los hombros 
de la mujer? ¿O, por el contrario, son reflejo y alimentan los estereotipos de 
roles más arraigados de nuestra sociedad? ¿Existen instituciones que lo regulen? ¿Cómo se 
puede luchar contra la publicidad sexista?
 
Vivimos rodeados de publicidad por todas partes, no hace falta visitar Times Square o 
Piccadilly Circus para darnos cuenta: cuando nos sentamos frente a la televisión y la 
encendemos, cuando abrimos una revista, cuando escuchamos la radio, estamos siendo 
bombardeados constantemente por anuncios que intentan llamar nuestra atención.
 
El Artículo 18.1. de la Ley General de Comunicación Audiovisual establece que “está 
prohibida toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente la 
discriminación […] e igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la 
mujer con carácter vejatorio o discriminatorio”, ¿por qué esto no se cumple en la mayoría 
de campañas publicitarias? Veremos dos ejemplos:

Anuncio de guantes de látex de la marca PICOT, años 60, 
España. Fuente: www.diariodeleon.es

LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL SECTOR DE LA 

LIMPIEZA.

Anuncio detergente y limpia lavadoras de la marca 
COLON, 2014, España. Fuente: adnstudio.com
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 Entre ambas imágenes han pasado seis décadas pero el uso de la mujer como reclamo 
apenas ha variado ni disminuido: los productos son vendidos por y para ellas y es por eso 
que muestran mujeres encargadas de la limpieza del hogar y, además, sin olvidar en ningún 
momento la presencia de los hijos. ‘’ ¿Crees…?’’ o ‘’Enséñela’’ son ejemplos que  ejemplifican 
la realidad en general. Así como, utilizar los sentimientos para llamar la atención de las 
madres, la protección que ofrecen a sus hijos para equiparar la acción del detergente frente 
a las manchas. ¿Qué lleva al marketing a diseñar campañas de publicidad que continúen la 
línea discriminatoria de hace seis décadas?
 
La publicidad necesita tanto la apariencia como la belleza física para vender, necesita atraer 
la atención de los consumidores, porque en ello se basa su finalidad. Sin embargo, los 
publicistas necesitan saber el target del producto, saber a quién va dirigido para constituir 
un tipo de anuncio u otro. Entra en juego un factor importante: la publicidad muestra lo que 
la sociedad quiere ver y, sobre todo, lo que ya está aceptado. Por tanto, la publicidad tiene 
una función social importante (lo que conlleva una gran responsabilidad), ya que, en 
muchos casos, es a causa de ella que se forman unas ideas y unas visiones en la mente de 
cada persona como si se tratara de un medio fehaciente del que no se pudiera cuestionar 
nada. Si repetimos una misma imagen en un medio con tanta repercusión (Gila, Guil, 1999), 
como es la televisión o la prensa, cargada de connotaciones, acabaremos por creer que esa 
imagen es la correcta. Así que, si vemos que un mismo tipo de anuncio (limpieza) va siempre 
dirigido a un mismo tipo de target (mujer), acabaremos por creer que es una asociación 
justa, no discriminatoria, la interiorizamos como nuestra y continuamos con su enseñanza a 
nuevas generaciones (Quesada Jiménez, 2014).
 
¿En qué consisten estas imágenes que creemos correctas? Son los llamados estereotipos y, 
según la RAE, la primera acepción es ‘’imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 
sociedad con carácter inmutable’’. Tanto los roles de géneros como los estereotipos 
asociados a la mujer siempre han estado claramente establecidos en el ámbito doméstico, 
en relación con la reproducción y la casa.
 
La publicidad y los estereotipos sobre la mujer están íntimamente relacionados porque la 
difusión de los estereotipos se realiza mediante campañas de publicidad y anuncios donde,  
continuamente, se apela a la figura de la mujer y a cualquiera de las tareas que, de forma 
tradicional, han estado a su cargo, como poner lavadoras, cuidar a los niños, fregar los 
platos, hacer la comida, etc. Sin embargo, aunque estas tareas no son solo propias de 
mujeres, la otra realidad no se ve representada (o no de igual forma) en los anuncios. Los 
estereotipos no son intrínsecos al ser humano, se aprenden y se enseñan, no solo de 
generación en generación, sino también a través de la televisión. De igual forma que un 
bebé no nace decantándose por el color rosa o azul, sino que se le impone u enseña lo que es 
mejor, un niño ve un determinado anuncio estereotipado y piensa que eso es una verdad 
absoluta y lo reproduce.
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¿Hay algún tipo de institución que mire por los intereses de la imagen de la mujer en los 
anuncios? Desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, se 
crea en 1994 el Observatorio de la Publicidad Sexista, actualmente llamado el 
Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Se crea no solo por obligación, si no por 
necesidad. Además de contar con unas funciones claras, como la de concienciar a la 
población, difundir un mensaje no sexista sobre la publicidad y participar en diferentes 
actividades de sensibilización, su actuación se basa en unos cimientos legales (Ley General 
de Publicidad, Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y Ley General de la 
Comunicación Audiovisual). Dicha actuación, a su vez, se recoge en unos informes anuales 
de increíble importancia y utilidad, donde, no solo albergan porcentajes de las denuncias 
sino que también se muestran fotogramas de los anuncios denunciados por particulares y 
empresas y los motivos por los cuales son considerados discriminatorios contra la mujer. 
Tras la lectura de varios informes de años pasados, podemos apreciar una norma 
irrebatible: el contenido del anuncio debe guardar relación con el producto anunciado, para 
evitar así caer en roles de género y discriminación. Y no siempre ocurre.
 

Siguiendo los puntos del decálogo, analizaremos el segundo anuncio por tratarse de 
publicidad reciente y actual. El primer anuncio, data de la década de los 60 y, aunque con 
ciertos toques de ‘’modernidad’’, las mujeres no son representadas fuera de casa, sino que 
son mujeres delicadas y sumisas cuya tarea era solo la doméstica. En la siguiente década, los 
años 70, un nuevo modelo de mujer trae consigo un nuevo modelo de publicidad, aún con 
unas funciones invisibles, dentro de casa, pero ganando terreno fuera de ella. 
Paulatinamente, la imagen de la mujer pasará de ama de casa a conquistadora, atrevida, 
dispuesta a cualquier cosa para conquistar al hombre, que conformará su única meta. Poco a 
poco, se irán mezclando diferentes etnias. Para la corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres aún tendríamos que esperar unas décadas más.

El proceso de búsqueda de la igualdad exige una evolución que permita a la mujer conciliar 
una vida pública y una vida privada sin remordimientos y, además, que esto se pueda ver 
reflejado en la publicidad. Cuando esto pase, significará que la sociedad ha aceptado otros 
modelos sociales diferentes a los anteriores.

Desde la Junta de Andalucía, también se crea en 2003 el Observatorio Andaluz de la 
Publicidad no sexista impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Con los mismos 
propósitos que el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, este Observatorio cuenta con 
un canal de YouTube donde publican vídeos para reconocer aquellos anuncios sexistas que 
siguen manteniendo las desigualdades entre géneros.

Volviendo a los dos anuncios anteriores tomados como ejemplo, desde el Observatorio 
de la Publicidad no Sexista, también publican una serie de puntos para identificar la 
publicidad discriminatoria que se puede encontrar aquí.
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 El segundo anuncio cumple desgraciadamente con algunos de los puntos del decálogo: 
promueve roles de género tradicionales, adecúan a la mujer a su entorno (hijos) y apelan a 
ella como único target.
 
Aunque se haya recurrido al uso de la figura femenina, 
ama de casa, madre, esposa, en infinidad de anuncios, 
por suerte, la publicidad también tiene que mostrar y 
muestra la evolución social que se ha llevado a cabo en 
los últimos años, lo que contribuye a normalizar una 
situación cotidiana que puede ser realizada por todos.

La imagen de la derecha muestra también la nueva 
concienciación de la sociedad que se refleja en el 
ámbito publicitario. Podemos entender que ya no es 
solo una forma de vender, sino que es una forma de  
transmitir valores y visibilizar todas las realidades 
posibles.  Por último, desgraciadamente, he constatado 
que la imagen que aún se da hoy en día de la mujer en la 
publicidad perjudica la visión que tenemos de ella a 
nivel general en toda la población.
 

Anuncio de friegasuelos de la marca ASEVI, 2015, 
España. Fuente: free-rangepuppies.com

Sin embargo, me gustaría acabar mostrando una pincelada de la exposición fotográfica “In a 
parallel universe” del fotógrafo libanés Eli Rezkallah, dedicado a los reportajes publicitarios, 
donde intercambió las figuras femeninas por masculinas, y viceversa, de anuncios de 
mediados del siglo XX, con el único objetivo de parodiar la desigualdad y visibilizarla: se ven 
completamente fuera de lugar ahora que las podemos ver todas recogidas en un mismo 
lugar, quizás entonces nadie se planteó que lo que se mostraban en esos anuncios era 
descabellado a la par que sexista, al menos hoy, sí podemos plantearlo con firmeza.

Anuncio real de cerveza de la marca SCHLITZ, 1940, 
Estados Unidos. Y anuncio parodiado por el fotógrafo 

Eli Rezkallah, 2014. Fuente: www.elirezkallah.com
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Leia debería ser 
maestra jedi.

Javier Peñalosa Carrasco

Tradicionalmente, la figura del héroe en prácticamente todas las variantes en las que se ha 
desarrollado a lo largo de la historia (desde el héroe épico y trágico del mundo grecolatino 
clásico hasta el héroe de acción del cine de masas, pasando por el antihéroe del mundo del 
cómic) se ha reservado al hombre, y se puede afirmar que, hasta finales de los años 70 del 
siglo XX, raras son las veces en las que apareció una mujer heroína.
 
Sin embargo, en las últimas décadas esta tendencia parece haber cambiado o, al menos, 
comenzado a cambiar. Entre los años 70-80 y la actualidad han aparecido heroínas como 
Sarah Connor (Terminator), Ellen Ripley (Alien), Xena (Xena, la princesa guerrera), las versiones 
de Wonder Woman de Lynda Carter (serie de 1975-1979) y Gal Gadot (película de 2017) o la 
Imperator Furiosa (Mad Max: Furia en la carretera).
 
De todas las heroínas, no obstante, ninguna ha tenido el impacto que aquella que nos ocupa 
en este artículo: la princesa Leia Organa, política y comandante en jefe de la Alianza Rebelde 
que se opone al Imperio Galáctico en la saga Star Wars. Leia, con el devenir de los tiempos, 
ha ido más allá de ser un personaje principal en una historia de ciencia-ficción para -quizá 
por ello mismo- convertirse en todo un icono, no solo de la cultura popular, sino también de 
la lucha por los derechos de las mujeres. Sin duda alguna, la líder rebelde y parte de la 
heroica -y trágica- dinastía de los Skywalker se ha convertido en referente para muchas 
mujeres y niñas alrededor del mundo.
 

Un estudio de la evolución del personaje 
desde una perspectiva de género.

Aun así, ¿es realmente Leia un modelo feminista a seguir? El 
propósito de este artículo es averiguar en qué medida el 
personaje fue concebido como un modelo de mujer 
empoderada y cómo se ha desarrollado el mismo a lo largo 
de la saga, observando los roles y las situaciones que la 
cabecilla de la rebelión contra el Imperio Galáctico atraviesa 
en sus aparaciones en la trilogía original (Episodios IV a VI) y 
la trilogía de secuelas (Episodios VII y VIII, más el Episodio IX 
aún en producción).

Fuente: La Tercera.
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Leia, la rebelde.
 
Leia Organa no es un personaje cualquiera en la saga Star Wars. Criada por la aristocrática 
familia Organa del planeta Alderaan (aunque hija del caballero jedi Anakin Skywalker y la 
también aristócrata y senadora originaria del planeta Naboo Padmé Amidala), es la senadora 
por este planeta ante el Senado del Imperio Galáctico y la principal líder de la Alianza para la 
Restauración de la República, mejor conocida como Alianza Rebelde o, simplemente, la 
Rebelión. En su primera aparición en Una Nueva Esperanza (1977), Leia tiene como objetivo 
llevar los planos de la nueva superarma imperial, la Estrella de la Muerte, al mando de la 
Rebelión, misión frustrada por un destructor de la flota imperial comandado por Darth 
Vader, la segunda persona más poderosa del Imperio Galáctico (solo por debajo del propio 
Emperador Palpatine). Sin embargo, esto no amedrenta en ningún momento a la heroína 
rebelde. En estas primeras escenas del filme, Leia hace gala

Fuente: Star Wars Authentics.

de unas dotes excepcionales como tiradora, abatiendo a 
varios soldados imperiales antes de ser capturada. De igual 
manera, no teme ni al poderoso señor del Lado Oscuro, ni al 
Gran Moff Tarkin, principal comandante de las fuerzas 
imperiales, como se puede comprobar en esta escena
de la película en la que la líder rebelde desafía al oficial.
 

Leia muestra también unas capacidades de liderazgo más  
que notables cuando, aun siendo ella la “princesa en apuros” rescatada por el contrabandista 
Han Solo, el maestro jedi Obi-Wan Kenobi y su aprendiz Luke Skywalker, es ella misma quien 
lidera la fuga de la Estrella de la Muerte. Además de en este momento, también le vemos 
supervisando desde la sala de mando el desarrollo de la batalla espacial sobre el planeta 
Yavin IV, cuyo desenlace sería la destrucción de la mortífera arma del Imperio por parte del 
joven Skywalker.
 
Décadas más tarde, ya en la nueva trilogía iniciada en 2015, volvemos a ver a Leia al mando 
de un grupo de defensores de la libertad. Esta vez ya no es la princesa Leia, sino la general 
Organa, líder de la Resistencia, un grupo de soldados dedicados a proteger y liberar a la 
galaxia de la misteriosa Primera Orden, sucesora del ya extinto Imperio.
 
Leia, la amante de Solo.
 
Hasta este momento hemos descrito a Leia a través de unas cualidades propias de una 
heroína: Una líder nata, carismática, independiente, que muestra habilidades excepcionales 
tanto en el mando como a la hora de empuñar un arma, inteligente y valerosa. Se podría 
decir, pues, que encajaría en un modelo feminista de mujer empoderada, igual en derechos y 
capacidades que sus congéneres masculinos.
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. Sin embargo, conforme la saga avanza, esta imagen comienza a desmoronarse. Y es que, como 

Además, a lo largo de la saga se puede apreciar una tendencia a la reducción de las mujeres, en 
principio empoderadas, a un segundo plano. Un ejemplo de esto es Padmé Amidala: Como su hija -
Leia-, es una líder y luchadora formidable, y una hábil y carismática política. Liberó a su pueblo del 
bloqueo económico ilegal impuesto por la Federación de Comercio (La Amenaza Fantasma, 1999) y, 
desde su posición como senadora, lideró los esfuerzos hacia la creación de un ejército para la 
República en su lucha contra la Confederación de Sistemas Independientes (El Ataque de los Clones, 
2002), tomando incluso parte activa en la primera batalla de lo que se conocería como Guerras Clon. 
Sin embargo, su protagonismo y poder se ven reducidos por dos factores: la manipulación a la que es 
sometida por el Canciller Supremo Palpatine (en secreto el Lord Sith Darth Sidious y futuro 
Emperador) y su romance con Anakin Skywalker. La historia de Amidala llega a una trágica 
conclusión: Reducida a un personaje irrelevante a efectos prácticos en La Venganza de los Sith (2005), 
Padmé muere como consecuencia de una agresión machista por parte de su esposo, Anakin, ya 
corrompido por completo por el Lado Oscuro de la Fuerza y transformado en Darth Vader.
 
Si bien no sufre un desenlace tan trágico como su madre, 
el poder de Leia también se ve mermado, debido en gran 
parte a su relación con otro personaje: Han Solo. El 
contrabandista no es sino una reafirmación del ideal 
patriarcal de masculinidad: Arrogante, no acepta un no 
por respuesta y no deja de acosar a la líder rebelde en su 
empeño por seducirla. Tras mucha insistencia y acoso 
por parte de Solo, Leia acaba enamorándose, 
estableciéndose a partir de entonces una relación que 

A consecuencia de este romance, Leia se vuelve menos asertiva. Su protagonismo como líder de la 
Rebelión se reduce, si bien aún se encuentran muestras de liderazgo por su parte en El Imperio 
Contraataca (1980) cuando coordina la defensa y evacuación de la base rebelde en el mundo helado 
de Hoth. Será, no obstante, la última vez que se vea a quien hasta entonces ha sido la principal líder 
de la causa rebelde en una posición de poder, al menos hasta la vuelta del personaje como líder de la 
Resistencia en la trilogía de secuelas (2015-2019), donde además vemos a una Leia que se ha 
separado de Solo a consecuencia de la caída de su hijo, Ben, al Lado Oscuro, convirtiéndose en Kylo 
Ren, principal némesis de esta nueva trilogía.

acertadamente señala Iris Aragoneses en este ensayo, Star Wars no deja de ser una saga
cinematográfica -hoy día más bien una franquicia de películas, series, cómics y videojuegos- cuyo 
público objetivo es esencialmente masculino, a quien podría incomodar (y lo hace) la presencia de un 
personaje femenino en posición de poder. En este sentido se sitúan también las consideraciones de
Kailash Koushik y Abigail Reed cuando, en relación con el último título de la saga (Los Últimos Jedi, 
2017) afirman que la presencia de mujeres en posiciones de poder no responde a una “agenda” 
feminista por parte de Disney (la actual dueña de los derechos sobre la saga), sino a una estrategia de 
mercado destinada a atraer a un público más amplio.
 

Fuente: Star Wars Aficionado.

encaja dentro de la “normalidad” en una sociedad patriarcal. Y es que, según las concepciones 
patriarcales sobre el amor, una mujer no debe tener la iniciativa ni resistirse a las aproximaciones 
del hombre, a cuyos pies caerá rendida.
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. Leia, hermana del maestro Skywalker.
 
Si el desarrollo del personaje de Leia Organa ya había mermado su relevancia y poder en el segundo 
episodio de la trilogía original, en El Retorno del Jedi (1983) todo ese poder se desvanece por 
completo. Se podría decir que es en este filme donde el personaje se encuentra más degradado y 
humillado con respecto al resto de la saga.
 
Y es que la película comienza con el intento fallido de Leia, disfrazada de cazarrecompensas, de 
rescatar a Han Solo, que ha sido petrificado y entregado por las autoridades imperiales al líder 
mafioso Jabba el Hutt. Al fracasar en su intento, Leia es tomada como esclava por el criminal 
alienígena, que la encadena y obliga a llevar una especie de bikini. Conviene detenerse en esto, pues 
este atuendo no ha estado exento de polémica desde su primera aparición, siendo criticado
por la propia Carrie Fisher, la actriz que encarnó, hasta su 
reciente muerte, a Leia. La razón resulta evidente: se trata 
de un ejemplo más de la sexualización y cosificación a la 
que la mujer está sometida en la sociedad patriarcal, y de 
la que no escapa ni siquiera una heroína de una historia de 
ciencia-ficción.
 

Fuente: Business Insider.

Este intento fallido de rescate, junto a la posterior 
ejecución de Jabba a manos de la propia Leia, serán los 
últimos actos de heroicidad de la rebelde en este episodio de la saga, pues durante el resto de la 
película aparecerá meramente como la princesa en apuros a la que hay que proteger (hasta el punto 
de que hasta los Ewoks, una especie alienígena tribal de aspecto semejante a un osito de peluche, 
desempeñarán esta labor), limitándose a ser la pareja de uno de los héroes masculinos (el ahora 
general rebelde Han Solo) y la hermana del otro (el maestro jedi Luke Skywalker). Por tanto, la 
progresiva merma del poder de Leia, que comenzó en la entrega anterior de la saga, se consuma en 
El Retorno del Jedi, presentando a un personaje secundario e irrelevante para el desarrollo de la 
trama.
 
Leia, ¿la jedi?
 
Sin embargo, al final de el Episodio VI tiene lugar un hecho que no ha pasado desapercibido entre 
los fans de la saga: En una conversación antes de que Luke parta a confrontar al Emperador 
Palpatine y a Darth Vader (que ya ha sido desvelado como su padre, Anakin), Leia manifiesta ser 
sensible a la Fuerza -la energía cósmica que dota de poderes a los jedi y sith a lo largo de la saga- al 
confesarle al joven maestro jedi que, de alguna manera, ella ya conocía los lazos familiares que los 
unen a ellos entre sí y con Vader. También en El Imperio Contraataca hace gala de estos poderes 
cuando es capaz de oír la llamada telepática de socorro de un gravemente herido Luke en el gigante 
gaseoso Bespin.
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Si el desarrollo del personaje de Leia Organa ya había mermado su relevancia y poder en el segundo 
episodio de la trilogía original, en El Retorno del Jedi (1983) todo ese poder se desvanece por 
completo. Se podría decir que es en este filme donde el personaje se encuentra más degradado y 
humillado con respecto al resto de la saga.
 

Fuente: Wookiepedia.

A partir de esto, empezó a desarrollarse entre los fans la idea 
de Leia Organa como maestra jedi, idea que se materializó en 
los cómics del llamado Universo Expandido cuando su propio 
hermano Luke la instruye, convirtiéndose en maestra de la 
Nueva Orden Jedi. También en el mundo de los videojuegos 
hemos visto a Leia convertida en jedi: en concreto, cuando en 
Star Wars: El Poder de la Fuerza se enfrenta a Starkiller, 
protagonista del videojuego, después de que éste matara a 
Luke. Sin embargo, cuando Disney compró Lucasfilm en 2012, 
las historias del Universo Expandido de Star Wars pasaron a
ser agrupadas en la serie Legends y fueron apartadas del canon
oficial de la saga, implicando con ello que, en la nueva trilogía, 
nunca se vería a Leia como maestra jedi.
 
Surge aquí una cuestión: ¿Por qué Leia es apartada de los 
senderos de la Fuerza si, al igual que Luke, hereda de su padre 
un enorme potencial en el uso de este elemento? Potencial 
que, de nuevo, sale a la luz en Los Últimos Jedi (2017) cuando 
es capaz de usar la Fuerza para escapar de la muerte en el 
vacío del espacio y ponerse a salvo en una nave de la 
Resistencia. ¿Por qué, entonces, no es instruida como jedi?
 
Disney se apresuró a dar una respuesta. Según este artículo de Área Jugones en el Diccionario Visual
de Los Últimos Jedi, se explica que la líder rebelde prefirió servir a la galaxia a través de su posición 
como senadora en la Nueva República  -sistema creado por la Rebelión tras la caída del Imperio-, 
primero, y como líder de la Resistencia, después. Sin embargo, desde una perspectiva de género, 
conviene recordar una idea de la que hemos hablado anteriormente: el principal público de la saga 
es masculino, y teniendo en cuenta el carácter patriarcal de la sociedad, la presencia de un 
personaje femenino fuerte y en posición de poder resultaría extraño y amenazante para este 
público. También es necesario apuntar que, en cualquier caso, Disney no pretende lanzar un 
mensaje feminista mediante la presencia de mujeres empoderadas, sino simplemente atraer a un 
público más amplio para aumentar los ingresos en la taquilla. Por tanto, se podría tratar de una 
solución de compromiso: Leia no hace gala de un poder tan grande como el de un jedi, pero sí que se 
halla en una posición de considerable poder al ser líder de la principal facción en la lucha contra la 
Primera Orden.
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Conclusión.
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A través de este artículo hemos observado que lo que parecía la construcción de un personaje 
femenino como modelo feminista en el mundo del cine no ha sido tal cosa. Y es que el caso de Leia no 
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sistema capitalista patriarcal, en general, y de la industria cinematográfica, en particular: en este 
caso, empoderan a un personaje cuando quieren atraer a un público más amplio, pero lo degradan 
para no perder al público habitual. Es una lástima que ni siquiera en el mundo de la ficción la mujer 
pueda librarse de los efectos del patriarcado.
 
No obstante, aún pueden rescatarse valores positivos del personaje de Leia. Su fortaleza, carisma e 
independencia iniciales han supuesto un ejemplo positivo para varias generaciones de mujeres. 
Obviamente, no basta con solo eso. Pero sin duda es la base desde la que seguir avanzando.
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SHE’S ALWAYS BEAUTIFUL: 

Adriana Roales Macías

El documental ''She's beautiful when she's 
angry'' (2014) y el feminismo de los años 60 y 70.

Tras haber visto en clase el recorrido del feminismo durante los años 60 y 70, me interesé 
por el feminismo de estas décadas y vi en Netflix el documental de 2014: She’s beautiful 
when she’s angry, de la directora Mary Dore del que expondré los que me parecen los 
puntos más interesantes.
 

Título del documental. Fuente: 
themarysue.com

SINOPSIS: La conmovedora historia de las mujeres que 
encabezaron el movimiento feminista de los años 60 

sigue muy viva para los que aún sufren la desigualdad de 
género (Netflix, 2014).

El matrimonio era la meta de la vida de toda mujer porque significaba haber alcanzado el 
éxito total, por tanto, no existía la opción de tener unos estudios ni la opción de no tener 
un hijo.
La apariencia física lo era todo y no porque ellas mismas quisieran (se pone de ejemplo 
que ni a la propia Miss America le agradaba su cuerpo) sino porque, al no tener otras 
metas en su vida que no fuera el matrimonio, tenían que dedicarse a su cuerpo, a estar 
perfectas de cara al espectador, aunque esa belleza y alegría no llegara al interior.
No se hablaba ni de abortos ni píldoras ni de sexualidad. Al fin y al cabo, nada que tuviera 
que ver con la mujer era importante.
No había oportunidades de obtener un puesto de trabajo, por no hablar de las 
desigualdades a las que tendrían que enfrentarse cuando pudieron acceder a uno.

Este documental comienza en el presente, retransmitiendo una manifestación que tuvo 
lugar en 2014 en Austin, Texas, en la que centenares de mujeres exigían que no se 
restringiera el acceso a la salud para ellas. Esta manifestación da pie a que se nos muestre 
una serie de imágenes y discursos de activistas feministas durante los años 60 y 70 donde, 
desde el minuto uno, podemos apreciar que estas activistas solo plantaron una semilla que 
sigue creciendo día tras día.
La situación antes del feminismo se resume en unos puntos claves que podemos ir 
recogiendo a través de todo el documental:
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 El documental gira en torno a las organizaciones y movimientos que se crearon en estas 
décadas que tenían como objetivo la igualdad; los focos desde los que se promovían unos 
derechos igualitarios; y los problemas a los que se tuvieron que enfrentar. Empezaré por las 
organizaciones, más tarde me centraré en los focos que promovían la igualdad, y por último 
los problemas.
 
Una de las organizaciones que se nos presenta en primer lugar es la NOW (en inglés 
National Organization for Women). Jacqueline Ceballos era la  presidenta de la NOW de 
Nueva York y su discurso giraba en torno a cómo miles de mujeres de clase media, con miles 
de comodidades, decidieron abandonar todo por la causa feminista. Lo que hizo que dejara 
la situación de opresión en la que estaba fue la necesidad de crear una organización que 
velara por las necesidades de todas las mujeres y fue la Mística de la Femineidad de Betty 
Friedan, libro que le impactó enormemente, lo que le dio la fuerza que necesitaba. 
 
Una de las principales motivaciones para la creación de la NOW fue la discriminación 
laboral. Incluso hasta los propios anuncios en el periódico estaban envenenados por la 
exclusión ya que se buscaba mediante una distinción de géneros y mediante el uso de 
expresiones como «jefes competentes» y «secretarias con buena presencia». Las primeras 
tímidas reacciones se sucedieron en forma de piquetes en el New York Times por unos 
sueldos igualitarios porque se cansaron de ser las que «lamían los sobres para entregarlos al 
correo». La situación llegaba hasta el punto de que una mujer con estudios muy avanzados y 
sus correspondientes títulos ganaba inmensamente menos que un hombre sin estudios, lo 
que quería decir que SÍ existía esa relegación. En Washington D.C. se daban las condiciones 
necesarias para el cambio ya que se encontraban una inmesa mayoría de mujeres dentro del 
ámbito laboral.
 
Además de la NOW, se crea el movimiento WITCH, cuya vestimenta era muy característica, 
ya que, con gorros y capas, se vestían de brujas porque querían ‘’embrujar’’ al resto y hacer 
que compartieran su filosofía de vida. Como protesta, quemaron los títulos de graduadas: 
¿de qué servía graduarse en un mundo de hombres? WICTH tenía una queja respecto a la 
NOW porque interpretaban la realidad pero no la cambiaban y WICTH no solo quería 
interpretarla sino  transformarla de raíz (feminismo radical).
Otras de esas protestas fue contra el certamen Miss América donde se juzgaba a la mujer 
solo por su apariencia, cosa que no se hacía con los hombres, y también se quejaban de lo 
racista que era ese concurso al no permitir mujeres negras.
 
Pero, sin lugar a dudas, la protesta que más ha llamado mi atención de todas las que salen 
reflejadas en el documental fue la que Karla Jay organizó: The First National Ogle-in. Tras la 
publicación de un artículo en prensa sobre una mujer que había sufrido vejaciones verbales 
por parte de trabajadores de Wall Street solo por ir bien vestida y ser guapa, Karla Jay  
decide organizar un encuentro de mujeres que increpaban a hombres, piropeándolos, 
reflejando la situación a la que se tenían que enfrentar ellas cuando solo querían pasear o ir 
a sus puestos de trabajo.
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 Boston Women's Health Book Collective fue un 
grupo muy importante en la década de los 70 
cuyo objetivo era denunciar la falta de control 
que tenían las mujeres sobre su propio cuerpo. 
Primero, se informaron sobre el cuerpo de la 
mujer y todo lo que les preocupaba, más tarde, 
dieron cursos (masturbación fue el primero de 
ellos) sobre todo lo aprendido y, finalmente, 
escribieron Our bodies, ourselves sobre salud y 
sexualidad de las mujeres.

Las solicitudes para formar parte de estos movimientos no se tramitaban con la rapidez 
que les hubiera gustado. Hoy en día, gracias a Internet, se ha superado este problema.
No eran apoyadas por los hombres: A lo largo de todo el documental vemos las distintas 
opiniones de las activistas pero, curiosamente, la directora también ha querido mostrar 
las opiniones masculinas de los años 60 y 70 que se basaban en que la liberación 
femenina solo era una cuestión de llamar la atención. Lo interesante reside en las 
imágenes actuales porque, al compararlas, ahora hay una alta participación masculina 
protestando por la igualdad en todos los ámbitos. «ASÍ ES COMO SE VE UNA /UN 
FEMINISTA» gritan en las manifestaciones tanto hombres como mujeres.
La mujer sufría en silencio las dificultades de enfrentarse a un aborto clandestino y llama 
mi atención como se crea un sistema de abortos en la ciudad de Chicago conocido como 
‘’Jane’’ cuando aún era ilegal: se  ponían en contacto mujeres y médicos y, después,

Uno de los grandes problemas al que se enfrentaban las activistas eran las preguntas 
descaradas del tipo « ¿realmente crees que las mujeres debéis ganar lo mismo que un 
hombre?». No hace falta que nos retrotraigamos a la década de los 70, recientemente se 
le entregó el primer Balón de Oro a una mujer, Ada Hegerberg, y también tuvo que 
enfrentarse a una pregunta sexista que me niego a reproducir. Juzguen ustedes mismos.

Otro punto importante tras la visualización del documental fueron las universidades como 
focos de liberación femenina donde se lo cuestionaban todo y se borraban las fronteras de 
femineidad y masculinidad. No se daban cuenta de su situación hasta que no comparaban 
con otras mujeres y ya no se sentían solas, habían pasado por las mismas experiencias. Si los 
problemas no ocurrían solo a una mujer significaba que se trataba de un problema general, 
lo que les quitaba una carga. No solo sirvieron las charlas como ayuda colectiva sino que 
estas iniciaron algo mayor, como los panfletos que se convertían en manifiestos y las tesis 
que se convertían en libros de obligada lectura, como Política sexual de Kate Millet. Era el 
tiempo de los movimientos de poesías, de los periódicos feministas hecho por y para 
mujeres, de los grupos de Rock, e, incluso, de patrullas nocturnas para evitar violaciones.
 
Sin embargo, existían varios problemas, recogidos en las imágenes de este documental, en 
la creación de organizaciones, incluso asociaciones y grupos, de mujeres:

Edición de 1970 de Our bodies, 
ourselves. Fuente: 

ourbodiesourselves.org
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Dentro de la liberación sexual, se empieza a hablar de la orientación sexual y resultó que 
el lema ‘’lo personal es político’’ no funcionaba cuando se quería hablar de ser lesbiana. A 
Betty Friedan tampoco le parecía que funcionara, de igual forma que a los hombres 
negros no les parecía bien el aborto en mujeres negras: habían recorrido mucho camino 
como para estropearlo ahora y confirmar que existían mujeres lesbianas era, para Betty, 
un atraso. Hubo un conflicto de intereses entre feministas y lesbianas porque estas 
últimas no se sentían apoyadas. Se escribieron informes y manifiestos como Women 
Identified Women de Radicalesbians. Para el Segundo Congreso de Mujeres Unidas de 
1970, no había ninguna conferencia sobre homofobia o lesbianismo y comenzó la 
Amenaza Violeta como forma de protesta interna en el propio feminismo. Asimismo, se 
crearon grupos como Las Furias, en su mayoría lesbianas, que, de una manera muy 
ideológica, empezaron a convivir juntas haciendo ver que no necesitaban a los hombres. 
El problema viene dado cuando se empieza a ordenar qué pensar y qué hacer porque se 
pierde el verdadero objetivo del feminismo que es tener la libertad para decidir por ti 
misma.
Nos encontramos con un modelo de mujer que no estaba representada aún: la mujer 
negra. Fran Beal había comenzado un movimiento sobre la libertad en el plano racial y se 
dio cuenta de la contradicción que estaba viviendo, como si por ser negra no pudiera ser 
feminista. Esa contradicción fue la que hizo estallar el movimiento y la posterior 
fundación del Comité de Liberación de Mujeres Negras. Sin lugar a dudas, el principal 
resultado de la liberación femenina fue la liberación sexual, en las protestas a favor del 
aborto se volvía a apreciar una minoría afroamericana, ya que no se encontraban en la 
misma situación que las mujeres blancas (no era lo mismo haber trabajado toda la vida de 
empleada doméstica frente a las que habían podido tenerlo todo desde siempre). Las 
mujeres negras decidieron crear grupos como Black Sisters United donde unir a todas las 
mujeres afroamericanas para luchar contra un objetivo común que resultó ser los 
propios hombres negros que no ‘’permitían’’ el aborto al creer que se trataba de una 
táctica de los blancos para exterminarlos. En este momento, el objetivo pasó a ser cómo 
integrar de manera adecuada etnia, clase social y género.
Un aspecto muy importante es que buena parte de las mujeres negaban el feminismo 
porque no sabían de qué se quejaban, porque solo era una cuestión de desconocimiento 
(aunque esto, degraciadamente, también sigue pasando hoy en día). También existieron  
distintas mujeres que se manifestaron en contra del feminismo porque a ellas les gustaba 
ser amas de casa y cocinar para sus maridos: pero se trataba de entender que el 
feminismo no estuvo, está ni estará, en contra de ser ama de casa ni de cocinar para el 
marido, sino en contra de no tener otra opción posible que no fuera esa.

eran llevabas a casas donde eran atendidas hasta que el proceso finalizaba. El servicio 
empezó con 12 mujeres semanales y terminó con 100 mujeres semanales al cabo de seis 
meses. Un dato escalofriante y necesario: las Janes hicieron 11.000 abortos en seis años 
cuando aún era ilegal y las mujeres no tenían elección sobre su cuerpo.
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 Lo que se deja claro es que, a pesar de tener objetivos que iban surgiendo a medida que 
pasaba el tiempo y se daban cuenta de la situación de exclusión que vivía la mujer en 
materia como la sexualidad o la vida laboral, no se olvidó en ningún momento la meta final 
del feminismo, no había cambiado, sino que crecía según pasaban los días: el bien común, 
consistió, consiste y consistirá en la libertad total. 
 
El documental, que comenzó mostrando a la presidenta de la NOW, finaliza con Jacqueline 
Ceballos contando con emoción como en el 50 aniversario del voto femenino se organiza 
una huelga en la que querían que 50.000 mujeres marcharan por las calles de Nueva York y, 
cuando llegó el día de la huelga, descubrieron que no solo habían unido a más de 50.000 
mujeres, sino que juntas podían conseguirlo todo, porque formaban parte de un 
movimiento aunque hubiera costado 50 años. Es imposible no contagiarse del espíritu que 
tenían, ya no estaban convencidas, sino que eran totalmente capaces de cambiar la 
situación que se les había impuesto. Simplemente me parece muy esperanzador verlas y 
escucharlas de primera mano y si ellas fueron capaces, ¿por qué yo no?
 
Es impresionante escuchar como el feminismo hizo sentir por primera vez lo que era ser 
atractivas a muchas mujeres y no hablaban de ser atractivas para ningún hombre ni 
atractivas físicamente, sino para ellas mismas e intelectualmente, porque empezaron a 
hacer lo que ellas deseaban hacer, ya fuera cortarse el pelo o vestir de una manera u otra. El 
feminismo consiguió que muchas activistas sintieran lo que era ser realmente libres, no 
solo fantasear con ello, no quedarse en la zona de confort, sino salir para prosperar y tener 
la vida que merecían tener.
Como conclusión sobre el documental, me gustaría acabar reflexionando sobre una serie 
de cuestiones. La primera de ellas es cómo todos los movimientos sociales que se estaban 
creando en ese momento tienen como culmen el movimiento feminista, la igualdad y la 
liberación femenina. Por otro lado, recalcar la importancia que tuvieron las charlas de 
ayuda como germen de todo movimiento, siendo la primera vez que unas mujeres hablaban 
con otras sin tapujos. También me gustaría subrayar que ninguna radicalización es buena 
en el momento en el que se impone una u otra forma de pensar porque se volvería a la 
opresión de la que se estaba huyendo en primer lugar. Por último, siento que este 
documental pone de manifiesto que, a pesar de haber llegado muy lejos, siempre existió 
una parte de mujeres que aún vivían en el desconocimiento sobre el feminismo por una 
falta de recursos y medios que ahora no hay (es cierto que en algunos lugares sigue 
habiendo), con lo cual tampoco existen excusas para no estar informadas e informados.
 
La libertad está en el horizonte y no se puede dejar de navegar hacia ella solo porque se 
tarde más en llegar: es la meta final de la vida.
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¿ES DISNEY SEXISTA?
Adriana Roales Macías

 

MÉRIDA Y TIANA SE REBELAN CONTRA ÉL.

Tras pensar en un tema para mi artículo que estuviera centrado en el universo Disney, 
decidí analizar los estereotipos impuestos  por dicha compañía a través de sus películas, ver 
si existían excepciones a dichos cánones y de qué forma podían influir en la sociedad. Para 
ello,  revisé cada princesa Disney  y, más tarde, me centré en las figuras de Mérida y Tiana 
como excepciones, además de recurrir a estudios y estadísticas para saber cómo influían las 
princesas en  los niños y las niñas.
 
Como ya hicieron mis compañeras Patricia Sánchez Garrido (en el segundo número de la 
revista) en  ''De princesas sumisas a  mujeres independientes: la evolución de las princesas 
en Disney Pixar'' y  Mª Elena Aguilar Portalés (en el primer número) en ''Lo que va mal en 
Disney'',  comenzaré por una corta revisión de las princesas.
 
Blancanieves fue la primera princesa Disney ‘’renacida’’ en 1937, siendo una figura basada 
en el cuento de los Hermanos Grimm pero convertida en el modelo de princesa perfecta al 
que pronto seguirían otras como Cenicienta, Aurora o Ariel (Aguado, Martínez, 2015: 50). 
Estas figuras femeninas son una de las primeras referencias de valores y actitudes que se 
tiene en la infancia. Muchas niñas (pocos niños, porque a ellos se les enseña desde bien 
pequeños la diferenciación entre lo que es de niñas y lo que es de niños y la línea que no 
pueden cruzar si quieren cumplir con lo que se espera de ellos) sueñan con ser princesas y 
tienen en sus mentes la imagen de Blancanieves, Cenicienta o Ariel como modelos a seguir, 
a la espera de un príncipe que las salven porque él es quien puede sacarlas de la situación en 
la que están, ya que por ellas mismas no serían capaces. Y ese es el principal problema: 
Disney se forma alrededor de unos patrones de género, etnia y clase social que crean una 
serie de estereotipos con los que crecemos, que se convierten en inherentes a nosotros y 
que cuesta extraerlos del subconsciente. Disney no solo crea este mundo de fantasía donde 
princesas, castillos y vestidos maravillosos se entrelazan con una historia de 
entretenimiento, sino que, en muchas ocasiones, crea la realidad, es decir, los niños y las 
niñas pueden creer que esa esfera mostrada es verdad y, por tanto, también los 
estereotipos.
Estas primeras princesas (Blancanieves, Cenicienta y Aurora) compartían aspiraciones, 
personalidad y sumisión; ya Ariel muestra una curiosidad que no es típica de la primera 
generación, además del cambio físico evidente, pero no nos engañemos, pasa de las manos 
de un hombre  -su padre- a otro –el príncipe- (Aguado, Martínez, 2015: 55); lo que pasa 
también con Jasmine, aunque, al menos, vemos representada ahora una etnia diferente a lo 
que estábamos acostumbrados. 
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 Sin embargo, esta princesa no tiene su propia película, no es ‘’La Cenicienta’’ (1950), 
‘’Blancanieves y los siete enanitos’’ (1937) o ‘’La Sirenita’’ (1989), Jasmine forma parte de la 
película ‘’Aladdín’’ (1992).

Más tarde, vendrían Bella y Mulán, dos princesas con una 
historia parecida (deben salvar al padre) pero siempre 
protegidas por personajes masculinos, porque por ellas 
mismas no son capaces de salir adelante. Pocahontas es la 
princesa más sensual, pero a la vez tiene una fuerza que no 
hemos visto antes en ninguna otra princesa.
 
Rapunzel es ‘’una princesa que se empodera desde lo 
femenino’’ (Aguado, Martínez, 2015: 57) y tiene una 
relación con el príncipe (en este caso se desdibuja la figura 
del príncipe para dar paso a un ladrón) de una manera más 
progresiva porque lo principal es perseguir su sueño 
personal. Sin embargo, Rapunzel necesita la ayuda de un 
hombre para poder salir del problema en el que se 
encuentra.
  
 
 
Hay que hablar de Elsa como una ruptura total. Se trata de una princesa que sufre un 
desarrollo íntegro. De estar recluida tanto ella misma como su poder al comienzo, se 
convierte en la única princesa proclamada reina. Tampoco podemos olvidar la importancia 
de ‘’Frozen’’ (2013) por el amor entre hermanas que traspasa cualquier relación nunca antes 
vista en Disney. Cabe destacar cuando hablamos de Elsa que existen ciertos rumores de que 
en la futura secuela no mantendrá una relación sentimental con el príncipe azul, sino que 
será con una mujer, ¿serán solo rumores o será cierto que Disney no solo aboga por la 
eliminación de los estereotipos que había mantenido hasta ahora, sino que también por una 
normalización de la diversidad sexual? Podemos ver uno de tantos artículos hablando sobre 
el tema aquí. Sobre este tema se ha especulado en numerosas ocasiones, pero mi compañera 
Marta Cuevas Caballero realizó un artículo en el primer número de la revista La Pluma 
Violeta sobre dicha cuestión titulado ‘’#giveelsaagirlfriend y el feminismo en disney: 
¿primera princesa lesbiana en 'frozen 2'? Elsanna y Fanfics relacionados’’.
 
Fundamentalmente, Disney da unos patrones destinados a cada género que se repiten en el 
tiempo y en el espacio: princesa en apuros y príncipe que la salva. Las situaciones pueden ser 
diferentes, pero, en el fondo, los patrones son los mismos, con lo cual se crea una visión en la 
que la princesa (es decir, la mujer) está en inferioridad porque ella no puede valerse por sí 
misma. También utiliza siempre las mismas tareas para cada género: la limpieza, por 
ejemplo, es siempre de ellas; la protección y la guerra, de ellos.
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 He recurrido en este artículo a un estudio muy interesante realizado a niñas mexicanas 
entre 4 y 9 años para conocer qué opinión tenían sobre las princesas mediante una pequeña 
entrevista en la que se valoraría qué papel jugaban en sus vidas. Las niñas encuestadas 
querían ser como ellas, las imitaban y se disfrazaban, con lo que influye en su proceso de 
socialización (González, Villasús y Rivera, 2012). Los valores que Disney fomenta son claros 
(amor, solidaridad, compasión, bondad…) pero también muestra unos valores negativos en 
los personajes enemigos de los protagonistas. Al igual que los valores, enseña también unas 
actitudes tradicionales que son las que las niñas y los niños copian. Por suerte, estos valores 
han cambiado. No han cambiado porque Disney quisiera crear otra realidad más igualitaria 
entre los más pequeños de la casa, han cambiado porque la sociedad ha cambiado y, al igual 
que con la publicidad, Disney refleja el cambio en las últimas décadas y la nueva generación 
de princesas, además de ser capaces de salvarse solas, son de diferentes clases sociales y 
etnias. Del mismo modo que valores y actitudes tradicionales, también se reflejan en las 
películas los estereotipos, es decir, las ideas preconcebidas sobre lo que nos rodea que nos 
llegan desde todas las esferas, medios de comunicación y audiovisuales incluidos. Estos 
estereotipos pueden llegar a ser muy fácilmente entendibles por lo que los más pequeños, 
que comprenden las diferencias entre mujeres y hombres que se imponen en la sociedad y lo 
que ha sido imperante siempre: la mujer en el entorno doméstico y el hombre fuera de él. 
Esta idea puede llegar a calar en el subconsciente de los niños y las niñas.
 En el estudio consultado, los resultados fueron que las niñas se veían condicionadas por las 
princesas Disney porque las consideraban un ejemplo a seguir (González, Villasús y Rivera, 
2012) ya fuera por su aspecto físico impecable, por la presencia de un príncipe o por la 
bondad que les transmitían las princesas. Los resultados de este estudio dan miedo: 
comprobaron que, efectivamente, los estereotipos estaban inherentes en las mentes de las 
niñas y cuando se les preguntaba el motivo por el cual las princesas debían ser buenas amas 
de casa, no podían contestar más que ‘’es su tarea’’.

Queramos o no, Disney influye en las niñas y esto se aprovecha para alimentarlo con 
productos relacionados con las princesas, ya sean vestidos o maquillaje, incluso cocinas
o planchas.  Si las niñas se identifican con princesas y estos juguetes contienen princesas en 
el embalaje, ¿qué niña podría resistirse a planchar como Blancanieves o vestirse como Bella? 
¿Cómo podemos cambiar los estereotipos si destinan juguetes con princesas (que 
recordemos, está demostrado que son el modelo de muchas niñas) a actividades que 
siempre han estado a cargo de la mujer? ¿No crea esto un círculo del que no se puede salir? 
Sabemos que la fecha de nacimiento de la primera princesa fue 1937, pero Blancanieves no 
trajo la fuerte campaña de marketing que sí traen las actuales princesas desde estrategia 
hace una década: el objetivo es atraer a las niñas mediante  la identificación (England, 
Descartes, Collier-Meek, 2011: 555).
 
En el siguiente estudio que consulté sobre cuánto y de qué modo incide Disney en niñas de 3 
a 5 años (Golden, Wallace Jacoby, 2017: 305), no me sorprendió el hecho de que la belleza 
fuera lo más remarcable para ellas, es más, remarcaban el hecho de ser guapas solo porque 
jugaran a ser princesas.
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La ruptura se produce con Tiana, porque además de ser la primera princesa afroamericana, 
no escucha los consejos de su madre, que representaría los valores tradicionales de Disney, 
para perseguir su sueño, un sueño que le viene impuesto por la figura paterna y que acaba 
derivando en casarse con el príncipe. Cabe destacar de Tiana el reciente debate que ha 
habido tras el lanzamiento del tráiler de ''Rompe Ralph'' (2018) donde se ha visto tanto un 
blanqueamiento en su piel como unos rasgos que no tenía anteriormente y que no se 
corresponden, según la comunidad negra, con su etnia.
Aquí podemos ver un artículo del DailyMail que cubre esta noticia.  No solo ha ocurrido esto 
con Tiana, sino que ha pasado también con Mulán y Pocahontas, disminuyendo sus rasgos 
asiáticos e indígenas. La polémica está servida.

Este estudio consistía en dejar a las niñas disfrazarse con una serie de vestidos de princesas 
y otros que no eran de princesas para observar su comportamiento. Lo segundo a lo que se 
prestó atención fue que daban muchísima importancia a los vestidos pomposos que eran de 
princesas, frente a aquellos que no lo eran, al igual que los complementos como tiaras y 
bolsos. Por otra parte, también se observó que las niñas eran muy conscientes de la 
existencia de ciertos movimientos de princesas y otros que no eran convenientes para una: 
dar vueltas sobre sí misma era una actividad común a todas las princesas pero sentarse en el 
suelo no, aun cuando ellas quisieran hacerlo. Lo que sorprendió más a los investigadores fue, 
a la hora de introducir los disfraces de princesa en la clase, como se separó el juego en chicos 
y chicas mientras que antes sí jugaban todos juntos. Es decir, los disfraces de princesas 
resultaron ser una opción solo para niñas: cuando algún niño quería probar cualquier 
disfraz, estaban expuestos a las burlas de sus compañeros de entre 3 y 5 años, recordemos.
 Como dice Bob Dylan, los tiempos están cambiando y Disney lo sabe, por ello, trata de 
modernizar sus ideales de princesa (mujer) perfecta y alejarlas de los estereotipos que él 
mismo ha creado. Aunque siempre están ahí, en el trasfondo de las películas, tras hacer un 
repaso de ellas, creo interesante destacar dos de la nueva generación de princesas: Tiana y 
Mérida.

 
De Tiana podemos destacar:
·       Valores tradicionales: Tiana es conocida por ser una buena cocinera y una excelente 
camarera y, como su madre, fundamentó su trabajo en lo que tradicionalmente se considera 
las ‘’tareas de mujeres’’. Desde las películas más antiguas no se había contemplado escenas 
donde las princesas estuvieran barriendo o fregando, pero no podemos sacarlo todo de 
contexto, no es el renacer de estereotipos extintos, es más, la princesa aprende a cocinar de 
su padre fallecido y enseña al príncipe a valerse por sí mismo. England, Descartes, Collier-
Meek, 2011: 564)
·       Relaciones: como se trata de una película actual, Disney quiere mostrar un 
enamoramiento más real y ya no habrá amor a primera vista y matrimonio al día siguiente. 
Primero se forja una amistad, después se superan obstáculos (England, Descartes, Collier-
Meek, 2011: 558) y, más tarde, se forja el amor.
·       Empleo: Tiana es la única princesa con un empleo que va más allá de ser princesa, ya que 
consigue abrir un restaurante y esto solo ocurre porque tiene muy claro desde el principio 
que para alcanzar las metas hay que ser constantes y trabajar.
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·       Representante del feminismo negro: aquí debemos citar el artículo de mi compañera 
Raquel Gutiérrez Gómez  en el primer número de la revista,''Tiana y el Sapo: principios del 
feminismo negro en Disney'' con la que coincido al decir que Tiana es  fiel representante de 
este feminismo que hemos distinguido del movimiento feminista en general, al no tratar las 
mismas cuestiones por tener situaciones completamente distintas.
 
Pasamos ahora a ocuparnos de Mérida que fue coronada princesa oficial de Disney en 2013 
en una ceremonia en Disney World, como vemos en estas imágenes. La entrada de Mérida 
en el castillo Disney no solo representa la suma de una princesa más, siendo ya la 
decimoprimera princesa, sino que simboliza un cambio generacional sustentado por el 
intento de superar estereotipos y cánones que están anclados en el pasado. En las 
anteriores imágenes de la coronación incluso conseguimos ver este gran cambio: Mérida no 
se dirige al castillo en la habitual carroza de princesa a la que estamos acostumbrados, se 
aproxima al escenario en su propio caballo, Angus. Tampoco es seguida de un cortejo real, 
sino que este cortejo está formado por gaiteros escoceses que tocan la gaita detrás de 
Angus y Mérida, ya que ella y su clan pertenecen a las High Lands, Escocia. Estoy totalmente 
de acuerdo con mi compañera Ana Moreno Pérez del primer número de La Pluma Violeta, 
''Brave'' (2012) constituye un ejemplo de feminismo para los más pequeños. 

De Mérida podemos destacar:
·       En ninguna escena de la película se hace referencia literal a 
su belleza
·       Su perseverancia, por encima de la de otras princesas y su 
agresividad. Hay una autora que analiza las princesas Disney y 
las agrupa, Mérida tendría una categoría para ella sola y sería 
el tipo “princesa desafiante”. (Maeda González, 2014: 474)
·       Si princesas como Blancanieves o la Cenicienta son 
colocadas junto a escobas, cubos y bayetas, Mérida aparece en 
casi todas las escenas junto a su caballo y su arco. No solo 
realiza actividades ‘’tradicionalmente de hombres’’, sino que se 
niega a hacer la tarea ‘’tradicionalmente de mujeres o 
princesas’’ como sería casarse.
·       En Mérida hay un cambio en cuanto a la persona que 
manda. Esta vez es la madre aunque mientras que lo habitual 
es que sea la figura  paterna la que cuida y vigila a la princesa. 
Por otro lado, la madre es quien quiere convertirla en toda una 
princesa (el modelo de princesa que constituyen Blancanieves 
o la Cenicienta) y con esa imposición se le arrebataría a Mérida 
toda libertad (Marín, Solís, 2017: 44) puesto que ella no 
concibe vivir rodeada de vestidos y comodidades. Mérida 
rompe con lo establecido, no quiere vestidos con los que no se 
pueda mover, no quiere que la meta desu vida sea casarse y, 
por supuesto, quiere hacer las actividades que le gustan, sin 
preocuparse porque estas sean actividades que una princesa 
no puede hacer, como usar el arco.
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Disney es mucho más que unos simples dibujos animados: proporciona modelos a seguir a 
miles de niños y niñas, y contribuyen en la construcción y diferenciación de los distintos 
géneros. Por eso, el cambio que hemos podido apreciar en dos de sus princesas es muy 
significante  y confiamos en que incidirá en la educación de las nuevas generaciones.
Disney actúa como agente socializador (López Iglesias, de Miguel Zamora, 2013: 124) y 
hace creer que el aspecto físico (Marín, Solís,  2017: 44) es lo principal para todas las 
mujeres, lo único verdadero y por lo único que pueden quererlas. Una vez más, the times they 
are a changin’ y esperemos que esto se traduzca en que, cada vez más, veamos mujeres 
empoderadas, princesas o no, que luchen por sus sueños y, si así lo desean, se casen, tengan 
restaurantes o se dediquen al tiro con arco.
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LA MUJER EN LA 
HISTORIA: LO QUE 
NUNCA NOS 
CONTARON.
Las Pankhursts, el manifiesto 
de las 343, etc. 



Rosalía Cano Iznata

¿Alguna vez te han llamado histérica? ¿Alguna vez has llamado histérica a una mujer? Quizás 
debas conocer un poco su origen histórico-social y darte cuenta de que este adjetivo, 
casualmente, es casi exclusivo para dirigirse a las mujeres. Desde hace poco tiempo, la 
histeria ha empezado a usarse de manera indiferente, pero sigue dando coletazos en 
nuestra sociedad un uso claramente discriminado para las mujeres. En el DSM-V, el manual 
por antonomasia para los psicólogos, la histeria ahora es denominada «trastorno de 
conversión», tal y como dicen Robles et al. (2013), «por la idea de que la persona convierte 
los problemas emocionales en dolencias físicas» y lo clasifica como un trastorno 
somatoforme, aunque de esto difieren muchos especialistas por relacionarse también con 
el campo psiquiátrico y el neurológico. Esto es en la actualidad, pero ¿antes era así? Vamos a 
recorrer un poco el camino de la historia.
 
¿De dónde viene la histeria?
 
La etimología de «histeria» proviene del término griego ὕστερον, que significa útero, matriz; 
por lo tanto, ya podemos ver la relación que puede tener la histeria con la mujer.

¿Qué te pasa, 
mujer? ¡Que estás 

histérica!

Mulan (Coats, 1998) 

https://i.ytimg.com/vi/mZQ0Zpfi-bU/maxresdefault.jpg

Un médico masajeando a su paciente en una ilustración francesa de 1825. Imagen extraída de un artículo de El Español. 
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En la Antigüedad, una de las teorías con más peso fue la del útero errante, presente en el 
Corpus Hipocrático. Esta teoría incide en la naturaleza animal del útero y este, deseoso de 
procrear, se va moviendo por el cuerpo de la mujer y su interacción con otros órganos es lo 
que daría pie a la aparición de síntomas tales como ahogos, ansiedad, insomnio, fantasías 
eróticas, irritabilidad… (Saul, 2005). Según el Corpus Hipocrático, el olor es esencial para el 
útero y la terapia de olores sería el tratamiento principal. Esto consistía en exponer a la 
paciente a olores fuertes y fétidos por la nariz para dirigir así el útero a su sitio original. Para 
mantenerlo en su lugar, recurrían de nuevo a estas «fumigaciones» en la zona vaginal, pero 
esta vez con buenos olores (López, 2006).
 
Otros grandes personajes históricos que han ayudado a componer estudios ginecológicos o 
sobre la figura de la mujer en la Antigüedad fueron Sorano de Éfeso y Galeno, ambos de la 
época romana. Por su parte, Sorano se separa de la concepción hipocrática y cree que la 
mujer tiene problemas médico-sociales, considerando que estaría mejor si ella decidiese 
cómo vivir su vida, con quién se casaría, etc. (López, 2006). Sin embargo, Galeno sí toma 
como referente a Hipócrates, pero transforma sus teorías desde su perspectiva. En vez de 
tomar el cuerpo de la mujer como algo aislado, lo estudia a partir de la comparación con el 
del hombre. También rechaza la teoría del útero errante, es decir, su movimiento por el 
cuerpo, pero conserva sus tratamientos y la terapia de olores (López, 2006).
 

 

Durante la Edad Media, estas «patologías» eran consecuencias directas de la relación de la 

mujer con el diablo. Ahora se trata desde un punto de vista religioso y desde la infamia y 

herejía. Aquella mujer que no cumpliese su rol de esposa y madre era sospechosa de estar 

poseída por el demonio, vivir una vida en pecado y/o tener algún tipo de relación con Satán. 

De alguna manera, eran consideradas como brujas. Por otro lado, todo esto está asociado a 

numerosos valores y creencias religiosas, como la de la impureza de la sangre menstrual. 

Todas las procesadas fueron condenadas con mayor levedad o crueldad (Melián, 2015).

En el Renacimiento, con el cambio de mentalidad teocéntrica a antropocéntrica, se vuelve a 
colocar la histeria como objeto médico-científico para dejar atrás el pensamiento religioso. 
Es interesante ver algunas teorías que surgen en la Edad Moderna, como la de Thomas 
Sydenham, quien declara que la histeria es una enfermedad cultural. Lo sostiene así, ya que 
cree que surge por «las tensiones que rodeaban al paciente» (Cortés, 2010). Al romper su 
vinculación con el útero, defiende que es una enfermedad que puede padecer cualquiera, 
hombre o mujer.
 
En el siglo XIX, los estudios cambian y se reintroducen la disección y métodos de examen 
clínico a cargo de, entre otros, Bichat. Lo que más destaca de este siglo es el aislamiento de 
las mujeres en hospitales psiquiátricos. Uno de los más conocidos fue la Salpétrière, donde 
Charcot tomó el control del asilo para convertirlo en un «centro orientado a la investigación 
y la enseñanza clínica» (Cortés, 2015: 28). De esta manera, fue separando a los pacientes 
según ciertas ramas de enfermedades. Quizá, lo más interesante es que Charcot 
experimentó con sus pacientes, realizó fotografías para observarlos y guardar esas pruebas 
para estudios posteriores. 
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 Charcot consigue que se considere enfermedad y la estudia hasta conseguir separarla del 
concepto de enfermedad del útero para concebirla, por así llamarlo, una enfermedad con 
un causante traumático (Cardona, 2012).
 
Lo curioso de esta época son los tratamientos. Empiezan a experimentar para buscar 
soluciones y acaban inventando el primer vibrador. Esto ocurre con el Doctor Dalrumple y 
Granville y el primero utilizaba un tratamiento basado en masajear la zona para llevar a la 
paciente al paroxismo, que permitiría, según pensaban los antiguos, recolocar el útero. Al 
fin y al cabo, a lo que se asistía era a un orgasmo. El problema estaba en que llevaba tiempo 
y el médico tardaba en tratar a las pacientes. De esta manera, surgen los vibradores y se 
llevan al mercado como «vibradores caseros». Era un «aparato doméstico» más hasta que 
apareció en la pornografía de los años 20 del siglo XX (Saul, 2005). Hay numerosas 
representaciones que tratan este acontecimiento en la historia, como la película Hysteria o 
la comedia catalana L’habitació del costat.

Anuncio de vibradores. Imagen extraída de un artículo de 20 minutos: https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/histeria-femenina-
el-furor-uterino-que-antiguamente-se-curaba-con-un-vibrador/

Ya en el siglo XIX y XX, Freud toma como objeto de parte de sus estudios la histeria y la 
trata en Estudios sobre la Histeria, donde, según Fernández, Fernández y Belda (2014: 68), 
«adopta la expresión “histeria de conversión” para designar un cuadro en el que los 
síntomas somáticos representan la resolución simbólica de un conflicto inconsciente. 
Señala que la aparición del síntoma viene determinada por la obtención de una ganancia 
secundaria». Todo esto lo trataría con hipnosis y regresión, dando por hecho que estos 
síntomas histéricos son «indicio de un conflicto psíquico inconsciente». Este conflicto es 
una vivencia traumática que causa los síntomas de la histeria. Freud considera que no se 
encuentra en la memoria del enfermo, por lo que hay que llevarlo a ese plano más 
psicológico que fisiológico (Rojo, 2006).
Finalmente, Freud abandonaría la hipnosis y la disociación de la patología por el de 
represión y su teoría lo llevaría a la del psicoanálisis (Rojo, 2006). Aquí, hizo hincapié en el 
inconsciente dentro de los desórdenes histéricos, poniendo como base la sexualidad 
infantil (Sos, 2010). Sin embargo, siguió ceñido a la figura de la mujer en cierto modo, a 
pesar de ser una enfermedad y no algo inherente a la «naturaleza» de la mujer.
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 Por otro lado y para concluir, a nivel social, como este artículo denuncia —que o bien te 
causa risa o te impacta—, sigue siendo un término con connotaciones bastante negativas 
hacia los comportamientos de la mujer, siendo esta «irascible, dominante, controladora…», 
como indica ahí Pérez Villa. Así pues, otra arma más del patriarcado a través de la ciencia 
hecha por hombres para tildarnos de enfermas mentales, locas, inestables y rebajarnos 
como personas.
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La Copla Española

Sandra Mª Cañal Gálvez

Portada libro "Cancionero general del 
franquismo".Fuente: 

http://www.vespito.net/mvm/intcanc2.html

Herramienta moralizante en la época franquista

La discriminación de la mujer en la sociedad como el sexo más débil ha llegado hasta 
nuestros días fundamentada en la construcción social y cultural que el hombre ha creado a 
su interés y beneficio. Ideas patriarcales , a través de política, literatura, filosofía, arte etc 
que recluyen a las mujeres como el segundo género y que desde el poder se han establecido 
a favor de los varones, para que estos no pierdan privilegios, deben ser revertidos por la 
lucha feminista.
 
La moral ha sido una constante a lo largo de la historia como instrumento y método de 
acotar las libertades de las mujeres estableciendo conductas que deben ser cumplidas para 
llegar a convertirlas en mujeres, madres o esposas ideales, no teniendo en cuenta en ningún 
momento su opinión. Como  ejemplo, podemos ver la educación que Rousseau defiende 
para la mujer en El Emilio a través de la figura de Sofia, la pareja de Emilio. Un estudio acerca 
de esta obra puede verse en el siguiente enlace. Si una mujer se salía de lo convencional era 
señalada por tener un comportamiento indebido y estoy podía acabar  hundiendo su 
reputación.
 

Nos vamos a centrar en nuestro artículo en uno de 
estos medios moralizantes en época franquista que 
fue la copla, con unas letras algo diferentes a las 
anteriores, las hechas en tiempos de la República con 
una ideología más liberal.Según Manuel Francisco 
Reina, historiador de la copla, este género musical fue 
utilizado por el nacional catolicismo, régimen 
franquista, para crear unos valores que construían los 
roles de género con - “mujeres sumisas entregadas al 
marido, o de mujeres pecadoras que luego se 
arrepienten”-. No todas las coplas eran válidas para ello 
y aquellas que no tenían una letra que se amoldara a 
estos valores imperantes, o habían nacido en la 
república eran censuradas, pues no se podía permitir 
que las mujeres tomaran esas costumbres como 
normales. Ejemplo de ello fue la mítica “Ojos verdes”, 
que contaba los amores de una prostituta.
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El medio de difusión más utilizado durante el franquismo fue la radio donde se obligaba por 
ejemplo a que la sección de música fuera sobre todo tal y como se expresa en el reglamento 
de “bailes tradicionales y castizos” y procurando en su mayor medida no introducir música 
extranjera o música que tenga mucho ritmo y se pueda bailar de una forma inmoral. Cada 
canción antes de ser escuchada en la radio tenía que pasar por una Junta o Gabinete de 
Censura que aprobara su publicación para comprobar que su contenido era afín a los ideales 
del régimen.

Hemos hecho una selección de siete coplas populares que tuvieron un éxito rotundo 
durante el franquismo por estar sus letras al servicio de la moralidad del régimen. La 
selección tiene el objetivo de ofrecer siete situaciones diferentes, de entre muchas otras, 
que sufrían las mujeres esclavas de la construcción social de la época.

Cárcel de oro.1.: Letra de Rafael de León, Antonio Quintero y Manuel Quiroga.
Cuenta la historia de una muchacha de la que se enamora un hombre rico, que, la colma de 
joyas y vestidos, a costa de tenerla encerrada en su casa. Ella, al no quererlo y no aguantar 
sus celos, reniega de esos lujos y se escapa de su hogar abandonando al marido. Entonces su 
suerte cambia y todo se vuelve negro, se da cuenta que la única solución es rogarle perdón 
para que la vuelva a encerrar en su cárcel de oro. El mensaje que esta copla pretende 
inculcar a las mujeres es que no hay mejor lugar para estar que junto a tu marido, a pesar de 
tener que sufrir los celos y sacrificar su libertad -” pordiosera de cariño te suplico noche y 
día que en la cárcel de tus brazos tú me vuelvas a encerrá”-. En la letra de la canción aparece 
la palabra “agravios” haciendo referencia a los males que el marido ha sufrido por su huida, 
abandonar al marido no tiene ninguna justificación. No se tiene en cuenta por tanto que la 
que realmente estaba sufriendo el reparto de roles de la sociedad es ella. Aparece como una 
mujer arrepentida y culpable de sus sufrimientos - “del vinagre que ahora bebo la culpita es 
solo mía”-, que después de la lección que recibe al sentirse libre-” y maldigo hasta la hora en 
que probé la libertad”-solo quiere volver junto a su marido y renunciar a sus deseos -”con 
mis coplas y mis sueños y mis ansias de viví”-. Es alegato de que una mujer no puede gozar 
de libertad, no está bien visto y a la vez manifiesta la dependencia necesaria de una mujer 
con respecto al hombre como un derecho de este último.

1.Por evitar una gran extensión del artículo no se ha procedido a insertar la letra completa de cada una de las coplas elegidas, y se han 
citado las estrofas más relevantes de las mismas que puedan plasmar de una manera más clara la información que se quiere transmitir. La 
denominación de cada copla es un hipervínculo donde podéis encontrar la letra completa.

Y sin embargo te quiero. Letra de Rafael de León, Antonio Quintero y Manuel Quiroga.
Nos habla de una mujer que es seducida por un mujeriego, pero su amor es tan grande que 
le perdona todas las infidelidades, y aun sabiéndolo se entrega a él en cuerpo y alma. 
Quedándose embarazada se lamenta porque el padre no reconoce al bebé convirtiéndose 
así en madre soltera. En esta copla se pueden analizar varios temas. Por un lado, el grado de 
dependencia amorosa de la protagonista hacia el varón que la enamora, pues ella manifiesta 
saber la vida que lleva por advertencias -”me lo dijeron mil veces”- y por sí misma -” vives con 
unas y otras”-, pero no es capaz de alejarse de él ni enfrentarlo a pesar del llanto que le 
produce -”no debía de quererte, y sin embargo te quiero”-, define su situación amorosa como 
-”la cruz de mi angustia”-. Vemos una mujer débil de carácter y sumisa -” que se me paren los 
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pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez”- que incluso se 
culparía por fallarle penándose así misma con la muerte, mientras él puede fallarle todas las 
veces que quiera. Por otro lado, vemos la dualidad entre hombre soltero y mujer soltera con 
unas connotaciones totalmente diferentes. Mientras el hombre soltero puede vivir la vida 
con una relajación moral evidente, es algo cotidiano en la sociedad y estando justificado 
porque eso lo convierte en todo un “machote”, la mujer soltera y con un hijo quedará para 
siempre excluida de la sociedad por ser considerada promiscua, pecadora, y en rara ocasión 
podrá rehacer su vida, siendo este resultado claramente moralizador.

En el último minuto: Letra de Rafael de León y Juan Solano.
Relata cómo una mujer ya habiendo cumplido la trentena no ha encontrado todavía a un 
hombre y se lamenta por su desgracia. A diferencia de las anteriores coplas, esta tiene un 
final feliz pues la protagonista encuentra finalmente el amor. Y es precisamente eso lo que 
condiciona la felicidad de una mujer según esta letra, el encontrar un hombre, pues sin él no 
se podría sentir plena y realizada. Pone de manifiesto la “maldición” de ser una mujer 
soltera y su salvación con ese “beso en el último minuto” de no estar condenada a la soledad 
con -” el alma hecha pedazos”- y quedarse soltera, lo cual suponía no cumplir con la función 
que Dios le ha encomendado a la mujer según la mentalidad de esta sociedad, que es 
reproducirse, ser esposa y madre; con esta situación los autores han hecho un símil con 
“vestir de negro luto” lo cual sería una fatalidad para el resto de su vida. La protagonista 
cuenta cuáles son sus temores y metas -” con desesperación buscaba un dueño, y soñaba en la 
cárcel de unos brazos”- plasmando de esa manera la pérdida de libertad que suponía 
encontrar un hombre que la va a considerar de su propiedad, va a ser su dueño.

Marife de Triana en uno de sus conciertos. Fuente: http://www.radiopriego.com/
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María de la O: Letra de Salvador Valverde, Rafael de León y Manuel Quiroga.
Esta copla cuenta la historia de una gitana que estando enamorada de un gitano rompe su 
relación con él para casarse con un payo rico que le promete llenarla de lujos. Este será el 
motivo de su agonía pues descubre que el amor no se puede comprar con el dinero. Se 
plantea como una mujer ambiciosa que abandona a su novio, es decir abandona a un 
hombre, persiguiendo una vida acomodada que la condena a ser infeliz. Por muchos lujos 
que tenga   -”mantones bordados, vestidos de seda”-, y mucha envidia que sienta la gente al 
verla pasar por cómo va vestida, ella envidia más a la gente porque sabe que el dinero la ha 
llevado por el camino de la perdición y ha perdido al amor de su vida -” querer como aquel 
nuestro no hay en el mundo dos”-. Por supuesto contiene una lección moralizante que 
sentencia el comportamiento de esta mujer puesto que es -” castigo de Dios”-, entrando aquí 
el tema religioso, y es que si Dios le ha castigado es porque no consiente ese tipo de 
conducta en el género femenino, y todas las demás deben abstenerse a este tipo de 
actuaciones si no quieren acabar castigadas y arrepintiéndose -” mi vida y mi oro daría yo 
ahora por ser lo que fui"- como la pobre María de la O.

Maldito sea el querer: Letra de Rafael de León, Antonio Quintero y Manuel Quiroga.
Esta copla no cuenta una historia en sí. Es una mujer que clama desesperanzada en contra 
del amor, de ahí viene su título, por la situación agónica que en ella crea el comportamiento 
de su marido de quien dice que -” se disfraza de cordero, todo lo arregla jurando”-. Hace un 
símil con varias metáforas como -” Más amargo es que la hiel y el mayor de los castigos [...] Es 
torreón de agonía, pozo que aviva la sed, sepultura de por vida, donde no hay noche, ni día.”-, en 
las cuales no destaca ningún rasgo positivo de lo que sería enamorarse de un hombre, y que 
más bien es una condena perpetua a la que están sentenciadas las mujeres. En la segunda 
estrofa da un consejo de cómo te tienes que comportar ante la situación de quedarte 
despierta esperándolo hasta el amanecer, situación que aparece en una gran mayoría de 
coplas y que parece estar normalizada, mientras el hombre se va a divertirse sin que la 
mujer sepa muy bien a dónde va y qué hace, ella se queda recluida en casa, esperándolo 
como buena esposa porque ese es el rol asignado dentro del matrimonio a un género y otro, 
el hombre con plena libertad para hacer y deshacer a su antojo mientras que la mujer está 
bajo su voluntad y permiso. Nos dice -” Que nunca sepa que lloras, ni que a dormivela rezando 
por él, te da la luz de la aurora, y oyes las campanas del amanecer. En arca de siete llaves, debes 
guardar tu delirio, que si el verdugo lo sabe, redoblará tu martirio. “-, es como algo que tienes 
que asimilar cuanto antes mejor, que no hay posibilidad de cambiar, y que si en algún 
momento reprochas algo la única perjudicada serás tú, porque eres mujer, debes de 
contenerte, ser sumisa a sus deseos y no tienes derecho a recriminar nada.

La Emperaora: Andrés Molina Moles, Pedro Llabrés y Manuel Gordillo.
Nos relata la historia de una mujer que va a contracorriente, empoderada y famosa por su 
cante es apodada “la emperaora”. Se retrata como una mujer fuerte, independiente, que se 
vale por sí misma -” sola contra el mundo entero, al brillo de los dineros, mi honra quieren 
comprar lo que nadie logrará”-, que rechaza a sus pretendientes pues por muchas riquezas 
que le ofrezcan el amor no se compra, y ella vale mucho más. Por este atrevimiento de estar 
soltera a pesar de las oportunidades que tiene de casarse es duramente criticada por la 
sociedad
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en la que no cabe pensar más que una mujer tiene que tener su marido y estar recluida a las 
labores del hogar y tener hijos, la vida artística de cierto modo no estaba bien vista. Este 
modelo de mujer a la inversa de lo que era habitual en la época pasa de ser independiente y 
defenderse sola a enamorarse y depender de un hombre -” se derrumbó mi lucero por el cariño 
de un hombre”-, y a partir de aquí aparece la palabra “pena” como estado de ánimo, 
totalmente contrario a la fuerza que tenía cuando era independiente y hacía gala a sus 
ideales como mujer luchadora: -” Sin ver que soy una roca que desafía los vientos. Mi sino nadie 
se meta a quitarme las cruces de mi destino mi suerte castillo faro y lucero que no le teme a la 
muerte [...]Que quiero ser por siempre emperaora que a los hombres nunca implora ni llora por 
ningún querer”-. Es un ejemplo más que establece el lugar de la mujer en la sociedad, no 
independiente económicamente, luchadora y soltera, sino dependiente del cariño de un 
hombre por el que deberán sacrificar su vida anterior.

La loba: Rafael de León. Manuel Quiroga. Andrés Molina Moles.
Plasma la situación de una mujer feliz que cae en desgracia cuando de joven el hombre al 
que quería y con el que deseaba casarse la abandona dejándole un hijo -” La risa en los labios, 
la noche en el pelo, soñando vestirse de blanco azahar, y un día sus rosas, cayeron al suelo, con 
cuatro palabras, "no te quiero ya".”-. Para calmar su pena cae en la bebida, reniega de los 
hombres y lucha contra la sociedad en la cual las traiciones por parte del género masculino 
están normalizadas, como ya hemos dicho antes. Por su carácter de mujer independiente, 
madre soltera y que va en contra de los principios de la familia convencional es apodada 
despectivamente por la sociedad como “la loba”. La historia da un giro cuando una 
muchacha se presenta en su casa para relatarle la misma historia que ella sufrió cuando era 
joven, pero esta vez es su propio hijo el culpable. Ella se avergüenza y se recrimina por no 
haber sido capaz de impedir que la historia se repitiera habiendo una segunda víctima -” Por 
la cruz que hay en mi alcoba que no digan con razón que eres hijo de la Loba y no tienes corazón”-. 
Nos aparece como una defensora de los derechos y libertades de las mujeres en una 
sociedad machista y patriarcal -” La Loba, para el que hace alarde de jugar con un querer y para 
llamarle ¡cobarde! al que engaña a una mujer.”-, y que por esta causa y por su condición de 
madre soltera independiente de un hombre, lo cual se sale de lo establecido, será 
marginada de por vida.

Erika Leiva interpretando "La loba". Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=P5BTxoMdm2k
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Estas coplas plasman la realidad de la época, la moralidad que debían tener las mujeres. 
Serge Salaun, experto en la materia nos habla sobre ello:

“Las mujeres, en su opinión, aparecían siempre representadas dentro del binomio 
virgen/prostituta para acomodarse a la moral católica burguesa y nunca produjeron una 
visión moderna de España, sino todo lo contrario, una versión conservadora donde las 
tradiciones eran lo más importante y las mujeres las guardianas de las virtudes 
nacionales.”(Abéngozar, 2013)

 

Son ejemplo de cómo la mujer debía olvidar las ideas liberales, la independencia del hombre, 
de labrar su propio destino, no podía tener la osadía de vivir una vida fuera de lugar, que no 
le correspondía por el hecho de ser mujer, y en ese caso debía mostrarse arrepentida y 
pecadora. Vemos en cada una de ellas a una mujer sufriente, sumisa, víctima de la 
construcción cultural creada por el hombre y que termina siendo esclava de su destino, 
primero ser propiedad del padre y luego del marido, momento en el que se convierte en 
esposa y madre lo cual son las funciones que les tenía reservado el nacional catolicismo.
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Hipatia de Alejandría

Sandra Mª Cañal Gálvez

 

Primera científica de la 
Historia

Volvamos atrás en el tiempo y situémonos en los siglos IV y V después de Cristo en 
Alejandría (Egipto), capital cultural del mundo. Época convulsa donde el Imperio Romano, 
que aún dominaba un vasto territorio, llegaba a su ocaso y sus dioses perdían fuerza ante un 
triunfante cristianismo muy primitivo enemigo de todo avance científico y pensamientos 
filosóficos por considerarlos paganos.

En esta sociedad con costumbres 
grecolatinas la mujer era parte del 
patrimonio del hombre. Primero, propiedad 
del padre, para luego ser propiedad del 
marido, pues desde temprana edad se le 
procuraba buscar un esposo con la única 
utilidad de darle hijos y guardar su casa. No 
se le consideraba ciudadana y por lo tanto no 
tenía derechos ni podía participar en la vida 
pública, no podían tampoco asistir a 
espectáculos como carreras de cuadrigas en 
el circo, ir al teatro o al anfiteatro, si no era 
acompañada de su marido. Debía ser 
obediente, trabajadora y sobre todo fiel, 
pues a diferencia de los hombres a las 
mujeres se les castigaba con pena de muerte 
por el adulterio.

La condición de ama de casa variaba si la mujer provenía de familia rica, pues estas 
tenían sirvientas que les hacían las tareas del hogar; entonces sus tareas se limitaban 
a tejer e hilar. Algunas mujeres que pertenecían la aristocracia podían acceder a una 
formación elemental que en la mayoría de los casos era interrumpida cuando 
cumplían la edad para celebrar su matrimonio.

La escuela de Atenas. Rafael Sanzio. Fuente: Museo Vaticano
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Nuestra protagonista no tuvo la misma “suerte” que estas mujeres, no pudo encontrar a su 
príncipe azul, tener hijos y servir fielmente a su marido, su destino era muy diferente, 
peligroso a la vez que apasionante. En este entorno lleno de espinas logró florecer Hipatia 
de Alejandría convirtiéndose en la primera mujer con un alto nivel intelectual que logró 
imponerse a las costumbres sociales, y que, con sus aportaciones a la ciencia, sobre todo en 
el ámbito de la astronomía y de las matemáticas, se hizo un hueco junto a los filósofos y 
matemáticos iconos del saber de la cultura clásica en el cuadro “La Escuela de Atenas” de 
Rafael Sanzio, siendo la única mujer que aparece en el fresco.

En parte todo ello fue posible gracias a su padre, un matemático con gran reputación 
llamado Teón que como hombre sabio se preocupó fervientemente por la educación de 
sus hijos e hija, indistintamente de su sexo. Podríamos decir que Hipatia y su familia se 
regían culturalmente por la influencia de Grecia, políticamente estaban bajo el dominio del 
Imperio Romano, pero ante todo habían nacido en Egipto, donde las leyes vigentes 
igualaban de cierta forma al hombre y a la mujer. Puede ser este último punto 
imprescindible para que Teón formara a su hija de igual manera que a los varones, pues 
entre sus muchas funciones, como la de ser director del museo, también estaba ser el tutor 
de los hijos del faraón, y por lo tanto según sus leyes, la educación se impartía de igual 
forma a sus hijos que a sus hijas. Hipatia aprendió todo lo que su padre pudo aportarle e 
incluso llegó a superarlo con las teorías que más tarde formularía.

Hipatia era fiel defensora de la conservación y difusión de los conocimientos que 
adquiría. Esto se pone de manifiesto por la admiración que sentía por todos los clásicos 
que eran recopilados en la Biblioteca de Alejandría, que estudiaba minuciosamente y de 
los cuales hacía comentarios que servirán luego como referencia a la obra original y que a 
su vez facilitaban la labor pedagógica de aprendizaje para los futuros intelectuales, otra 
tarea que desempeñaba. Su dedicación a la enseñanza fue muy importante para ella, 
pudiendo llegar a ser una de las primeras profesoras de la historia y llegando a impartir 
clases a hombres que en un principio eran reacios a que un ser “inferior” fuese su tutora. 
Adquirió una reputación envidiable y se convirtió en líder de las teorías neoplatónicas, 
formó una escuela dentro de su propia casa viniendo a escucharla estudiantes de todas 
partes del Imperio. Entre sus estudiantes más afamados los cuales seguirán sus pasos 
tras su muerte se encuentran: Sinesio de Cirene, Hesiquio de Alejandría y su hermano 
Eutropio, Orestes que será preceptor en Egipto y un sofista llamado Atanasio. Otros 
nombres que se mencionan como alumnos son Herculiano, Olimpio, Gayo, Isión, Pedro y 
Siro. Como podemos apreciar, no aparece ninguna mujer entre la lista de alumnos que se 
conocen que se formaron con ella, ni tenemos constancia si alguna mujer tuvo la 
oportunidad de acceso a su escuela, por lo que tampoco podemos saber si  fomentaba la 
igualdad de educación, algo que ella si disfrutó como antes hemos visto, y que debería 
haber perdurado en el tiempo.
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 El más importante de sus discípulos fue, sin duda, Sinesio de Cirene, el cual se dedicó a 
hacer comentarios y referencias sobre la obra de Hipatia por lo que gracias a él nos ha 
llegado parte de sus obras hasta nuestros días. Tuvo una estrecha amistad con su profesora 
hasta el punto de enviarle cartas que de igual forma nos dan información sobre la realidad 
que se estaba viviendo en aquella época. Aprendió con Hipatia matemáticas, astronomía y 
filosofía, siguiendo las corrientes neoplatónicas. En el siguiente link podréis encontrar más 
información sobre  el legado intelectual de                                                                              .

Sus conocimientos de matemáticas puede verse por las obras que ha 
comentado:

Hipatia a través de sus discípulos

“Hipatia demuestra que fue una matemática excepcional al mejorar las teorías originales. 
Son tres los comentarios atribuidos a su mano: el comentario a la Aritmética de Diofanto 
(donde perfecciona los modelos de las ecuaciones algebraicas); en segundo lugar, el que 
dedica a las Cónicas de Apolonio, en el que ofrece una versión accesible del estudio de las 
cónicas, curvas que aparecen al cortar un cono con un plano (circunferencias, eclipses, 
parábolas e hipérbolas).[...] Su tercera y más destacada obra es el comentario a la 
Syntaxis Mathematica de Ptolomeo (conocido como Almagesto, el Gran libro) el tratado 
matemático y astronómico más importante hasta las aportaciones de Copérnico en el 
siglo XVI.” (Martínez, 2009: 28)

Entre los avances científicos que aportó Hipatia a la humanidad se encuentra la mejora del 
astrolabio, pues también le apasionaba el campo de la mecánica. Con el astrolabio se midió 
de manera más exacta la altitud de los astros con respecto a la tierra y fue clave para la 
determinación de la órbita de los planetas, que hasta este momento se creía que era 
totalmente circular, descubriéndose la elíptica. Elaboró un mapa estelar cartografiando 
parte del cielo, haciendo cálculos sobre los movimientos del Sol y proponiendo para el 
calendario el uso del año sótico (365 días, 6 horas y minutos). Se le atribuye directamente la 
invención del aerómetro, instrumento que sirve para medir la densidad del aire y la 
construcción del hidrómetro que determina la gravedad de los líquidos.

Astrolabio Hipatia de Alejandría. Fuente: francis.naukas.com
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 Para ella el estudio de los movimientos de los cuerpos celestes estaba estrechamente unido 
a la filosofía. Este estudio requería un amplio conocimiento de matemáticas y de la 
mecánica, disciplinas en las que Hipatia brilló, y que le eran necesarias para construir 
instrumentos que la llevaran a alcanzar la verdad . Todo ello está relacionado con su visión 
neoplatónica, estos instrumentos la ayudarían a mirar por encima de lo conocido, de lo 
terrenal hacia lo que hay más allá, la contemplación de “el Uno”. Pero también era necesaria 
la perfección ética, que estaba dentro de su modelo de enseñanza e intentaba inculcar a sus 
alumnos:

“El dominio de los sentidos (sofrosiné), la templanza (phronesis) y la apatheia, que supone 
la liberación total de las emociones y afectos y la indiferencia hacia la realidad temporal” 
(Martínez, 2009: 28,29)

Es curioso cómo  los hombres que han dejado testimonios escritos sobre Hipatia se centran 
más en conocer su aspecto físico o la condición sentimental , por ejemplo si se quedó soltera 
y virgen (como si ello fuera un agravio) o si tuvo pareja etc., en vez de valorar los logros que 
obtuvo como científica, como si no fueran suficientes todos los avances que nos legó gracias 
a sus investigaciones. Todo ello se hace a modo de intento de ensuciar su imagen y 
perjudicarla pues una mujer que se sale de los roles de la sociedad y ejerce un trabajo que en 
la época era exclusivo para hombres no puede ser un modelo a seguir pararesto de las 
mujeres, además de matizar que se quedó soltera y no tuvo hijos, “misión de la mujer en la 
tierra”. Al respecto nos habla Marc Sampé Compte quien ha estudiado detenidamente a 
Hipatia para tratar de romper los falsos mitos creados en torno a su persona:

“Hablar de ella como alguien que fue virgen toda la vida por el hecho de haber 
rechazado a uno de sus seguidores y por ser partidaria de las ideas neoplatónicas o para 
desvirtuar sus aportaciones, hablar de alguien como alguien promiscuo. Ese interés por 
su vida sexual, que nunca ha existido por otros científicos o filósofos hombres, no puede 
ser otro que desvirtuar sus aportaciones a la ciencia.”

Si a nadie le ha interesado la vida de Mendel, Copérnico, Kepler, Newton, Galileo para 
valorar sus aportes a la ciencia, ¿Por qué a Hipatia se le ha puesto en el punto de mira por su 
vida privada? La respuesta es fácil, ella era una mujer y por lo tanto no es tratada en 
igualdad de condiciones que los científicos hombres ni su trabajo ha sido valorado a lo largo 
de la historia. Dicho de otra manera, los avances que Hipatia tuvo en ciencias habrían tenido 
mucha más trascendencia si hubiera sido hombre.
 
La muerte de Hipatia se envuelve en un halo de misterio donde el debate está aún abierto y 
los expertos en el tema no se ponen de acuerdo. Muchas son las  hipótesis que se barajan 
como posibles causas, incluso pudieron ser varias a la vez, las que más fuerza ganan son: una 
conjura cristiana ser considerada pagana o en su defecto cristiana arriana (hereje); por no 
corresponder los amores de Orestes que se convierte en prefecto Imperial y entra en 
enemistad con Cirilo, por ser un peligro como una gran filósofa influyente que seguía las 
teorías neoplatónicas y las difundía entre sus alumnos e incluso que fue tramada fríamente 
por Cirilo al ver su popularidad.
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Hipatia en la revuelta cristiana. Foto: National Geographic.

Sea como sea, Hipatia de Alejandría se convierte en un icono, un modelo a seguir para todas 
aquellas mujeres silenciadas, que no tuvieron acceso a una educación, que fueron recluidas 
en sus casas a antojo de los hombres, sus maridos o padres, que no tuvieron la libertad de 
acción y pensamiento ni pudieron desarrollarse profesionalmente. Una mujer luchadora, 
fuera de su tiempo que no dudó en saltarse las reglas, omitir convenciones sociales para 
llegar a su meta, la búsqueda de la verdad absoluta, que solo se encuentra a través de la 
sabiduría. Para saber más sobre otras mujeres mitos del feminismo:                                                                                 
                                                                                            .15 mujeres que impulsaron el feminismo
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El feminismo en la 
familia Pankhurst

Beatriz Cruz Espada

La familia Pankhurst, proveniente de Manchester, es conocida por formar parte de los 
episodios más famosos de las llamadas “sufragettes”, una escisión de las sufragistas que 
veían necesaria la aplicación de la violencia para conseguir su objetivo: el sufragio 
femenino. Pero ¿era este el objetivo último de todas las mujeres de esta familia? ¿Tenían 
todas los mismos ideales? Para saberlo, analizaremos la vida y el pensamiento de cada una 
de ellas.

Empezaremos por Emmeline Pankhurst, quien 
comenzó su carrera política de la mano de su 
marido, Richard Pankhurst, un líder socialista de la 
época. Juntos, fundaron la “Women’s Franchise 
League” en 1889. Aunque intentó formar parte del 
“Independent Labour Party”, fue rechazada por el 
simple hecho de ser mujer. Esta discriminación, 
aparte del cansancio que sentía ante la pasividad de 
las sufragistas en su lucha por el voto femenino, fue 
lo que la llevó a fundar junto a sus hijas el "Women's

Social and Political Union” en 1903 bajo el lema de “deeds not words” (“hechos, no 
palabras”). Protagonizaron varios episodios violentos que dieron como resultado la 
detención de Emmeline en seis ocasiones desde 1908 a 1912.  Si quieres leer el discurso 
que pronunció en 1914 en Hartford, Connecticut, pincha 

Emmeline Pankhurst siendo arrestada en 1910. Fuente: 
newslocker.com

aquí.

Christabel Pankhurst era la hermana mayor de la familia, y, como todo el mundo sabía, era 
también la hija favorita de su madre. Esta predilección residía en el hecho de que su madre 
la veía como la líder perfecta del movimiento sufragette por ser guapa y fotogénica. Tras 
graduarse en Derecho, se mudó a Londres para ocuparse de la secretaría de la WSPU. Al 
igual que su madre, estuvo arrestada en numerosas ocasiones, como en 1907 y 1909. A la 
vuelta de su exilio en Francia, en 1913, fue condenada a tres años de prisión, aunque 
finalmente estuvo presa solo durante treinta días. Si te interesa escuchar un discurso de 
Christabel Pankhurst, pincha aquí.
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Fuente: conapred.org.mx

Tanto Emmeline como Christabel mostraban una notable tendencia 
hacia el conservadurismo. Según Barbara Caine,

“it [the WSPU] moved further and further away from 
its labour roots or any sense of itself as a mass 
movement involving all women as the Pankhursts took 
ever tighter control of the movement and made it into 
a small and increasingly elitist militant body” (Caine, 
1997: 261)[1].  

[1] Traducción: “La WSPU se alejó cada vez más de sus raíces laboralistas o de cualquier sentido de sí misma como movimiento de masas 
que envolviese a todas las mujeres, ya que las Pankhursts ejercieron aún más poder en el movimiento y lo enfocaron hacia un cada vez 
mayor cuerpo militante elitista.”

Madre e hija intentaron con todas sus fuerzas que el partido se 
desvinculase lo más posible de cualquier tipo de apoyo masculino.

Sylvia Pankhurst estudió arte en la Universidad de 
Manchester y, después, en el Royal College of Art de 
South Kensington. En 1906, se dedicaba a tiempo 
completo a la organización de la WSPU. Lideró una 
protesta frente al Parlamento. Aunque al principio la 
policía pudo parar a las mujeres que participaban en 
la manifestación, finalmente las dejaron entrar en la
 Cámara de los Comunes de veinte en veinte. Esta protesta concluyó en una de las múltiples 
detenciones de Sylvia, que era conocida, además, junto a su madre y a su hermana 
Christabel, por las huelgas de hambre que protagonizaba en la cárcel. Como bien comenta 
Eugenia Miras para ABC Historia,

Sylvia Pankhurst. Fuente: greenleft.org.au

“La alimentación forzosa con un embudo asustó a los médicos, quienes 
abogarían por ellas asegurando que esa práctica era más peligrosa que el 
ayuno. Después de tanta presión y frente a la posible y angustiosa situación 
de crear mártires, se promulgó la «Ley de baja temporal para enfermos 
prisioneros»; más conocida como la «Ley del Gato y el Ratón». Los 
carcelarios las liberaban cuando las veían muy débiles, pero las volvían 
apresar una vez recuperadas.” (Miras, 2017).

Mientras Emmeline y Christabel tenían un perfil conservador, como se ha explicado 
anteriormente, Sylvia se mantuvo leal a la causa obrera, ya que entendía la lucha de la clase 
obrera y veía fundamental batallar por sus derechos. Por tanto, se desvinculó de la WSPU y 
fundó la East End Foundation, una organización formada tanto por hombres como por 
mujeres, separándose así de la idea de su madre y de su hermana de que los hombres no 
podían participar en esta lucha. En 1916, tanto Sylvia como sus seguidores pasaron de pedir 
el sufragio femenino a exigir el sufragio universal, es decir, el derecho a votar de toda 
persona adulta.Aquí se puede percibir el punto de vista socialista de Sylvia, ya que para ella 
la obtención del derecho al voto no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para llegar 
a una sociedad igualitaria. A principios del siglo XIX, la mayoría de los hombres de la clase 
obrera no tenían derecho al voto, por lo que Sylvia veía las pretensiones de su madre y de su 
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 hermana (la obtención del sufragio femenino para mujeres de la clase alta) como elitistas, lo 
que la llevó a querer desvincularse de ellas.

Otro aspecto que la separó de su madre y de 
su hermana mayor fue el apoyo de estas a la 
Primera Guerra Mundial. Emmeline pensaba 
que tenían que involucrarse para demostrar 
su valía a los hombres, por lo que las 
actividades de la WSPU se vieron paralizadas, 
enfocando todo su esfuerzo en reclutar a 
mujeres para la guerra. De hecho, Emmeline 
fue una de las líderes del “movimiento de las 
plumas blancas”, que consistió en que grupos 
de mujeres le colocaban una pluma blanca 
(símbolo de cobardía) a aquellos hombres que 
veían vestidos de paisano, recriminándoles 
así que no se hubiesen enrolado para servir a 
su país.

Grabado del año 1914. Fuente: opendemocracy.net

A Sylvia le horrorizaba esta idea, ya que se oponía totalmente a la guerra. Durante los años 
de la Gran Guerra, leyó a Karl Marx y a William Godwin. Desde entonces, comenzó a 
considerar la guerra como una guerra imperialista, basada solo en los intereses de los países 
ricos y capitalistas. Llegó a declarar que “the true pacifist is a rebel against the present 
organisation of society”[2] (Citado en Connelly, 2013: 83).

Con el tiempo, Sylvia fue poniéndole cada vez menos énfasis a la lucha por el derecho al 
voto, renombrando en 1918 al “Worker’s Suffrage Federation” como “Worker’s Socialist 
Federation”, aunque ella finalmente  terminase afiliándose al Partido Comunista Británico. 
Llegó incluso a viajar a Rusia y a conocer a Lenin. Conforme pasaban los años, se reforzó en 
su posición de completo rechazo a la guerra y al fascismo. Finalmente, murió en Etiopía en 
1960 tras haber sido una clara defensora de su independencia.

[2] Traducción: “El verdadero pacifista es un rebelde en contra de la organización actual de la sociedad”.

Adela Pankhurst siendo arrestada en 
Melbourne en 1917. Fuente: news.com.au

Por último, nos encontramos a Adela Pankhurst, 
probablemente la Pankhurst más olvidada de todas, aunque su 
vida es sumamente interesante, ya que a lo largo de los años 
cambió en reiteradas ocasiones de ideología. Empezó como 
parte de la WSPU junto a su madre y a sus hermanas, pero, al 
igual que su hermana Sylvia, no ocultó su inclinación socialista. 
Por ello, su madre la envió a Australia en abril del año 1914, 
donde la recibieron como si fuese una heroína al relacionarla 
con las acciones violentas de Emmeline y Christabel.Pero, una 
vez lejos del control de su madre, se unió a la “Women’s Peace 
Army” y mostró su oposición a la guerra, escribiendo panfletos 
antibélicos, llegando a ser arrestada en Melbourne en 1917 en 
una protesta contra la subida de precios durante la guerra. 
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 En 1920 fundó junto a su marido, Tom Walsh, el Partido Comunista de Australia, que 
abandonaron tan solo tres años después. En 1927, Adela creó una asociación que luchaba 
contra el comunismo ensalzando los ideales cristianos. Como afirma Jeff Sparrow en el 
periódico británico The Guardian,

“in her writing, she denounced contraception, abortion and even nursery 
schools as detrimental to the maternal values she identified as the key legacy 
of suffragism.” [3]  (Sparrow, 2015).

En la década de los años 30, Adela se asentó aún más en su ideología de derechas, llegando 
incluso a abrazar el antisemitismo y escribiendo positivamente sobre la Alemania nazi. 
Finalmente, se alejó de la vida pública y murió en 1961 tras convertirse al catolicismo.

Por tanto, podemos apreciar cómo las mujeres de esta familia lucharon por el sufragio 
femenino, aunque después abrazaran cada una de ellas distintas ideologías. Aun así, 
cambiaron el curso de la historia política en Gran Bretaña, lográndose allí el voto femenino 
en 1928, el mismo año de la muerte de Emmeline Pankhurst. Es curioso, sin embargo, cómo 
el Parlamento Británico solo le ha dado reconocimiento a la figura de Emmeline, la única de 
esta familia a la que le han concedido una estatua en el Palacio de Westminster. Ignoran así, 
por ejemplo, la lucha que emprendió Sylvia por el derecho al voto de la clase obrera, lo cual 
era también de vital importancia para avanzar un poco más hacia una sociedad en igualdad 
de condiciones.

En conclusión, se podría afirmar que la figura de Sylvia sería la más aceptada entre las 
feministas radicales, ya que fue la que más se acercó a la lucha por una sociedad realmente 
igualitaria, y, a su vez, luchó contra los roles de género y las imposiciones que sufría la 
mujer, criticando, por ejemplo, la institución del matrimonio.
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La Voz de la Mujer

Marta Duarte Chacón

Como ha venido pasando a lo largo de toda la historia, las mujeres, su historia y sus hazañas 
han quedado relegadas a un segundo plano, ocultas o eclipsadas debido, principalmente, al 
poco interés que se ha demostrado en el estudio de las perspectivas de género, motivado 
por el pensamiento tradicional. Esto se ve aún más acentuado en el plano político, en el que 
las mujeres han sido prácticamente ignoradas por considerarse las reivindicaciones propias 
de su género tendencias poco distintivas o no completamente conjugables con las 
corrientes políticas de su momento.

El periódico del feminismo anarquista en la Argentina del 
siglo XIX

En este artículo, me gustaría sacar a la luz una de esas 
historias de mujeres que lucharon por sus derechos 
movidas por las corrientes contemporáneas a ellas para 
demostrar que las mujeres sí que han jugado papeles 
importantes en la historia y en la política. Este 
movimiento es, nada más y nada menos, que el feminismo 
anarquista que surge en la capital de Argentina, Buenos 
Aires, en la última década del siglo XIX.
 
Empezaremos poniéndonos en contexto y situación. 
Estamos en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, 
un momento en el que el país, ya independizado del 
dominio hispano desde 1820, experimenta un gran 
crecimiento económico que avanza a gran velocidad. Este 
crecimiento tiene como resultado una creciente 
demanda  de mano de obra, cuya solución fue la 
inmigración europea. 

Revista La voz de La mujer, Año I, N° 1, Buenos 
Aires, 8 de Enero de 1896, reproducción de 

cubierta, Archivo Cedinci.

Sin embargo, los europeos de vinieron de la mano con las ideologías políticas obreras que 
estaban dándose en Europa. Es así como empiezan a difundirse las ideas anarquistas por un 
país que ofrecía el caldo de cultivo perfecto para que estas ideas florecieran y ganaran en 
popularidad y apoyo, ya que las condiciones laborales que ofrecían no eran ni por asomo 
parecidas a las que se les había prometido a los inmigrantes. (Molyneux, 2003)
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 Hasta finales de siglo, cuando ya surge el Partido socialista, la actividad política 
reivindicativa la llevaban, en su mayor parte, los anarquistas. Pero, ¿cómo surge el 
movimiento feminista dentro de esta corriente? La respuesta vuelve a venir de mano de los 
europeos, a quienes se suman la influencia estadounidense. Desde los años 80 del siglo XIX 
llegaban desde EEUU y de los países europeos donde el anarquismo estaba más 
desarrollado, como eran España, Francia o Italia, a Argentina las obras de escritoras-
activistas que habían comenzado a plantearse y a desarrollar el tema del feminismo dentro 
del movimiento anarquista. Artículos de autoras como Teresa Mañé[1] o Emma Goldman[2] 
ya circulaban por esta época entre la población argentina las críticas al sistema desde un 
punto de vista feminista, que hacía a las mujeres argentinas e inmigrantes plantearse las 
cosas desde una perspectiva diferente. Fueron las inmigrantes las que, en su mayoría, 
estuvieron vinculadas al movimiento debido a la fuerza que ya tenían en sus respectivos 
países, sobre todo el Italia (Femenías, 2002).
 
Es en este contexto donde surge La Voz de la Mujer, un periódico reflejo de una corriente 
completamente feminista dentro de un movimiento obrero que, aún hoy en día, se sigue 
considerando como una de las primeras y más originales expresiones del movimiento 
anarquista argentino, ya que tenía una orientación claramente revolucionaria y obrera 
(Molyneux, 2003). Cabría destacar que, a pesar de seguir la corriente del feminismo, las 
autoras del periódico preferían no identificarse con ese término, ya que lo relacionaban con 
la burguesía y ellas estaban unidas fuertemente a la clase trabajadora y reivindicaban 
intereses y derechos propios de esta (Femenías, 2002). Tales eran sus férreas convicciones.
 
Este periódico surge en los núcleos obreros urbanos, de donde procedían sus redactoras y a 
cuya población femenina iba dirigida, siendo la mayoría de ellas inmigrantes españolas e 
italianas entre las que iba creciendo el descontento por su situación. Afortunadamente, en 
Argentina la brecha entre hombres y mujeres en temas de educación no era muy 
acentuada, por lo que un número elevado de mujeres obreras sabían leer y escribir, 
permitiéndose así que el periódico pudiera llegar con más facilidad a las clases obreras y no 
quedarse limitado a las clases altas como ocurría en otros países con otros medios de 
difusión de las ideas feministas (Molyneux, 2003).

Número de publicaciones, redactoras y subvenciones
De La Voz de la Mujer se sabe que se publicaron nueve números en 
un período de un año, desde 1896 a 1897 y que algunas de sus 
redactoras fueron Teresa Marchisio, María Calvía y Virginia Bolten. 
Esta información la hemos obtenido de la revista Caras y Caretas en 
una publicación de 1901, cuando ya el periódico parece haber 
cesado su actividad. No podemos saber mucho más debido a la falta 
de investigación del tema y a la actividad en semiclandestinidad del 
grupo derivado de su afiliación a la corriente anarquista. Sobre lo 
que sí se podría arrojar más luz es sobre la forma como se financiaba 
este periódico, ya que era un método

Virginia Bolten, alrededor de 
1902

[1] Maestra y activista española. Solía escribir bajo el nombre de Soledad Gustavo.
[2] Anarquista lituana que desarrolla su actividad en Estados Unidos.
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 común entre los periódicos de corte anarquista. La financiación se lograba mediante 
aportaciones voluntarias. Sin embargo, muchas veces se desconoce quiénes eran estos 
voluntarios, ya que, aunque en la contraportada de los periódicos se les nombrara como 
reconocimiento, muchas veces estas personas optaban por inscribirse con sobrenombres 
para no ser descubiertos.
 
Temas y contenido

Así empieza el primer número de La Voz de la Mujer, cuyo lema sería “Ni Dios, ni Amo, ni 
Marido”. Con este lema, lo que pretendían era denunciar la doble opresión que sufrían las 
mujeres tanto en el ámbito socio-laboral como en el personal, ya que el anarquismo les 
había hecho ver que sufrían no solo los abusos a los que estaban sometidas como 
trabajadoras explotadas, sino que, además, tenían que soportar los que, por tradición, se 
asociaba a su sexo, como podía ser el acoso sexual, la violencia de género o la falta de 
derechos legales en estos casos. Es por ello que las mujeres de esta corriente feminista se 
aferran al anarquismo, ya que veían en él una oportunidad de echar abajo los roles y el 
orden social establecido que las ponía bajo el yugo de esta doble opresión. (Molyneux, 
2003) (Femenías, 2002)
 
La Voz de la Mujer trataba, tal y como lo describían sus redactoras, sobre “todas las 
cuestiones que tienen relación directa con la emancipación civil, económica, política y 
religiosa de la mujer”.  Bajo esta premisa, La Voz fue, también, firme defensora de la idea del 
amor libre, ya que pensaban que su puesta en práctica serviría para lograr la libertad 
individual como un primer paso para completar la revolución social. Dentro de este bloque, 
encontramos, aunque sean simplemente mencionados, los temas de la planificación 
familiar, el aborto, la hostilidad hacia el matrimonio, etc. Podríamos destacar, 
especialmente, la mención al tema del aborto, tan de actualidad en el país argentino. Es 
cierto que de algunos de estos temas solo se dan leves pinceladas y ni siquiera soluciones o 
pautas a seguir para superarlo, lo que podría ser una consecuencia de que, a pesar del 
radicalismo en las palabras de las autoras, las reivindicaciones seguían sujetas a las 
convenciones sociales de la época. Sin embargo, no deja de sorprender la naturalidad y la 
fuerza con la que las autoras sacan a la luz estos temas.
 
Es cierto que, de algunos de estos temas, solo dan leves pinceladas y ni siquiera soluciones o 
pautas a seguir para superarlo, lo que podría ser una consecuencia de que, a pesar del 
radicalismo en las palabras de las autoras, las reivindicaciones seguían sujetas a las 
convenciones sociales de la época.

"Compañeros y Compañeras ¡Salud!
            Y bien: hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno 
y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los 
tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el 
juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles 
esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, 
exigir decimos nuestra parte de placeres en el banquete de la vida."
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 Reacciones
La premisa del movimiento anarquista era la libertad de la opresión y la igualdad para todas 
las personas, por lo que se supone que estaría de acuerdo con las ideas feministas. Al 
principio, La Voz de la Mujer cayó en gracia a los que seguían la corriente anarquista, 
incluso las redactoras simpatizaban con otros de los periódicos anarquistas más 
extremistas de época.
 
Sin embargo, esta teórica armonía no sucedía en la realidad. Los anarquistas tenían 
pensamientos contradictorios en cuanto al tema: se aceptaba a las mujeres como milicianas 
del movimiento pero se las ignoraba cuando sus planteamientos se alejaban de lo 
puramente anarquista y se dirigían hacia reivindicaciones en la línea de lo feminista. Es 
decir, lo primordial era la lucha de la clase obrera, y el feminismo debía subordinarse a esto.

Es por ello que, una vez más, este grupo de mujeres no se 
quedó de brazos cruzados y decidió plantarle cara al aluvión 
de críticas que habían recibido, empezando por sus 
supuestos compañeros de lucha. En los números siguientes 
al surgimiento de estas críticas las autoras no dudaron en 
denunciar el sexismo del movimiento anarquista y en 
criticar a los que ellas llamaron “falsos anarquistas” por no 
defender “la emancipación de la mujer, uno de los grandes y 
bellos ideales de la Anarquía”. (Femenías, 2002) (La Voz de 
la Mujer, 1896)

Desenlace
Como hemos venido explicando en el último punto, el periódico se ganó más contrincantes 
que adeptos, ya sea por la “feroz pluma” de las escritoras,  por el desvió de la atención de los 
temas puramente anarquistas hacia problemas específicamente feministas o por la falta de 
soluciones prácticas a todos los problemas que planteaban. A todo esto se le puede sumar 
las dificultades propias de un periódico femenino semiclandestino y agresivo con sus 
opositores. La clandestinidad dificultaba su difusión y esta, generalmente, la llevaban a cabo 
los hombres, a los que tampoco les interesaba demasiado el tema y que, a veces, se podrían 
llegar a sentir ofendidos por las palabras de las autoras, lo que aumentaba las tensiones 
entre hombres anarquistas y las anarquistas feministas y lo que hacía que el periódico 
llegase solo a los miembros más radicales de la corriente política. (Molyneux, 2003)
 
Por todo ello, se produce una grave caída en las copias impresas de los últimos números. En 
el noveno y último número del periódico, las redactoras hacen un llamamiento a la 
comunidad anarquista pidiendo ayuda para poder seguir con el proyecto, que está cayendo 
en picado.  El no recibir ayuda hace que el periódico desaparezca y que el movimiento 
feminista anarquista quede desarticulado, cayendo todo su progreso en el olvido.

La Voz de la Mujer, nr.2, Buenos Aires, 
Argentina.
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 Conclusión
El análisis del periódico La Voz de la Mujer nos lleva a dos conclusiones: por un lado, nos 
demuestra que esa pasividad que se ha asociado tradicionalmente a la mujer en temas de 
política es completamente falsa. Estas mujeres de finales del siglo XIX fueron capaces de, en 
un contexto muy complejo y en constante transformación, eliminar ese estigma y pasar a la 
acción con un periódico que reivindicaba lo que muchas mujeres llevaban pensando a lo 
largo de todo el siglo. Y no solo eso, sino que, junto a los escritos, se organizaban acciones y 
protestas que daban aún más fuerza al movimiento y que nada tenían que envidiarle a sus 
compañeros anarquistas. Por otro lado, y como hemos podido observar, las ideas que 
plasmaban fueron todo un avance para la época. Las feministas anarquistas dieron el 
primer paso para tratar temas que no están muy lejos de los que siguen abiertos a debate 
hoy en día en Argentina y en el mundo entero. Un ejemplo claro es el tema del aborto, tan 
discutido y tan luchado en estos últimos meses en el país sudamericano. Y, por ello, es 
admirable que una publicación de tales características, tan reivindicativa, feroz y polémica, 
pudiera sobrevivir al menos un año en una época en la que la sociedad no estaba preparada 
totalmente para recibir algo así.
 
Como reflexión final y casi como una necesidad, el hecho de que se reabra la investigación 
sobre este tipo de hazañas es fundamental para que no caigan en el olvido y sigan 
aportando a la historia del feminismo y del mundo, demostrando así que las mujeres nunca 
han estado en un segundo plano, sino que han formado parte activa de toda la historia.
 
Enlaces de interés

Como enlaces de interés, me gustaría mencionar dos:
- La película “Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido” (Argentina, 2007), de 
Laura Mañá, que trata sobre el periódico y sus redactoras cuyo tráiler 
se puede ver a través de este enlace. 
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- La reedición de todos los números del periódico hecha por la 
editorial colombiana Gato Negro que se puede consultar en el 
siguiente enlace.
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Zenobia Camprubí 
Aymar: la mujer a la 

sombra
Trinidad Díaz Sánchez

Zenobia Camprubí Aymar (1887-1956). Obtenida 
de EcuRed.

A lo largo de la historia del ser humano, la relevancia y el 
impacto de las mujeres han quedado relegadas a un 
segundo y oscuro plano. En muchas ocasiones, esas 
mujeres han sido eclipsadas por sus propios maridos, a 
pesar de tener igual o mayor valía que sus cónyuges. No 
obstante, este hecho no es cosa del pasado, se sigue 
repitiendo en pleno siglo XXI, por mucho que queramos 
obviarlo y negarlo, dándonos golpes de pecho y 
asegurando que no somos como nuestros antepasados, 
que hemos avanzado. Para comprobarlo, es tan fácil 
como intentar pensar en Hilary Clinton y no recalar, de 
manera casi inconsciente, en que, efectivamente, es la 
mujer del famoso ex presidente estadounidense Bill 
Clinton. ¿A caso no resulta sorprendente que, antes de 
pensar en Clinton como una mujer con estudios, que ha 
optado a la presidir la Casablanca, pensemos en ella 
como «la mujer de…»? Esto es justamente lo que le 
ocurrió – y le sigue ocurriendo a día de hoy – a Zenobia 
Camprubí Aymar.
 

Zenobia Camprubí nació en Malgrat de Mar (Barcelona) un 31 de agosto de 1887, en el 
seno de una familia acomodada. Sus padres, Raimundo Camprubí e Isabel Aymar, fueron 
personas con estudios y con cierto nivel cultural, lo que le permitió a Zenobia criarse en un 
entorno intelectual y reputado. Uno de los detalles llamativos sobre la educación de la 
catalana es que, en realidad, de niña no acudió nunca a ningún colegio, sino que todo lo que 
se le inculcó y todo lo aprendido vino de manos de su madre, su abuela y sus tutores 
particulares. Este hecho es, cuanto menos, curioso si se tiene en cuenta que, a diferencia de 
su hermana, el hermano mayor de Zenobia sí que disfrutó de la suerte de poder estudiar en 
la Universidad de Harvard.
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La infancia y la juventud de Zenobia se caracterizaron, especialmente, por sus numerosos 
viajes por España y, en general, por Europa y Estados Unidos. Estos no fueron viajes 
motivados por el ocio y el disfrute personal de la española sino por razones varias y, 
normalmente, motivados por obligaciones familiares. Sin embargo, todo cambio de aires 
acaba teniendo un impacto más o menos fuerte sobre la personalidad y el carácter de una 
persona, sobre todo si esa persona es de tan corta edad, por lo que no es de extrañar que 
travesías como las que hizo acabasen siendo un factor más por el que Zenobia se acabaría 
convirtiendo en la mujer que fue.
 
Otro aspecto de la vida de Zenobia que, casi con toda probabilidad, tuvo cierto impacto 
sobre su trayectoria, fue el distanciamiento, separación y posterior reconciliación de sus 
padres. A raíz del delicado estado de salud de Zenobia que forzó a la familia a estar en 
Sarriá durante cuatro años y los choques constantes que se daban entre los cónyuges en lo 
que a la educación de sus hijos se refería, el matrimonio acabó por romperse e Isabel Aymar 
se vio obligada a trasladarse a Estados Unidos con sus tres hijos, incluyendo a Zenobia.
Ya desde su infancia, Zenobia Camprubí llamaba la atención por su afán caritativo y su 
carácter emprendedor. Un claro ejemplo de ello fue la creación de una sociedad 
denominada «Las abejas industriosas», un poco en la línea de lo que por aquel entonces se 
conocía como The Sewing Circle, que no eran más que grupos privados de mujeres que 
existían en algunas ciudades norteamericanas (véase el siguiente enlace donde se explica el 
caso concreto del Círculo de costura de Nuntacket a modo de acercamiento al concepto). El 
objetivo de dicha asociación – la cual inició junto con una amiga de su misma edad – era 
confeccionar prendas de ropa para los más necesitados (Campoamor 2014:351).
 
Otra de las muestras de su interés por la acción social que se pueden mencionar a modo 
anecdótico es la creación de una pequeña escuela en el patio de su propia casa, que tenía 
como fin enseñar a leer y a escribir a los pequeños de la zona. Esta labor la emprendió 
entrado ya el siglo XX y, con ella, Zenobia demostró ser perfectamente capaz de 
enfrentarse a semejantes tareas sin tan siquiera haber recibido una formación 
especializada en la materia. Esto es, Zenobia Camprubí siempre demostró ser capaz y tener 
aptitudes para todo tipo de labores, especialmente si estas estaban ligadas a lo social.
 
La labor de Zenobia no se reduce a esas experiencias esporádicas que vivió durante su 
juventud, pues su compromiso social fue siempre con ella. De hecho, alrededor de 1926, 
esta se comprometió con la lucha feminista de la España de la época, formando así parte de 
lo que se conoció como el                              , una organización cultural y laica creada para luchar 
contra la desigualdad social y jurídica de las mujeres en el sistema español con respecto a 
los varones.  Zenobia, de hecho, llegó a ocupar cargos relevantes en dicha institución, junto 
a personalidades como Victoria Kent o María de Maeztu, entre otras. En dicha 
organización, se comenzaron a promover discusiones cuanto menos interesantes sobre el 
sufragio femenino y reformas de algunos puntos del código penal que iban, claramente, en 
contra de la igualdad de derechos.
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Hasta el momento, se han utilizado las propias experiencias de Zenobia para definirla como 
mujer y como persona, sin que se diera la necesidad imperiosa de mencionar a Juan Ramón 
Jiménez, que más adelante se convertiría en su marido. Sin embargo, toda persona se 
define por su contexto y, evidentemente, Juan Ramón formaba parte del de Zenobia. Así, 
fue a partir de 1913 que ambos entraron en contacto, cuando Zenobia aún estaba en una 

 

Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí 
en su casa de Washington en 1943. 
Obtenida de El País.

relación con el abogado norteamericano Henry Lee 
Shattuck. Lo interesante de la relación del poeta español y la 
catalana es la manera en la que empezó. En un principio, 
Zenobia sentía cierto rechazo por Juan Ramón, cosa que, 
según Campoamor (2014:365) no era de extrañar: ella, una 
mujer dinámica, emprendedora – rasgo de su personalidad 
que se ha evidenciado con los aspectos básicos abordados 
sobre su vida – y optimista; él, introvertido, soñador, 
sentimental y pesimista. Además, Juan Ramón también se 
caracterizaba por ser un hombre posesivo y apasionado, que 
se empeñó en doblegar a Zenobia ante su negativa, una 
negativa que no hacía más que alentarlo y animarlo en su 
lucha, a la que Zenobia opuso resistencia. Es más, algo 
negativo debían trasmitir las formas del lírico cuando fue la 
propia madre de la joven la que se postuló totalmente en 
contra del poeta y de sus intenciones para con Zenobia 
(Campoamor 2014:367).
 
A pesar de todo, Zenobia y Juan Ramón acabaron contrayendo matrimonio en 1916, 
después de desarrollar parte de su relación por vía epistolar y de manera algo clandestina, 
dada la negativa de Isabel Aymar de dar el visto bueno a dicha relación. En esas cartas, una 
vez más, Zenobia se define a sí misma por medio de su estilo: era una romántica, una fiel 
creyente del amor puro y sincero. Este aspecto, no obstante, y a lo dejó ver cuando rechazó 
a Shattuck en favor de Juan Ramón; su principal razón fue que no estaba enamorada de él, a 
pesar de que lo quería y temía perderlo. Aunque sus sentimientos fueron los responsables 
de la formalización del noviazgo y su posterior boda, Zenobia también se vio atraída por la 
labor profesional del poeta y la posible colaboración de ambos en el ámbito literario que 
tantas veces le propuso el premio Nobel (en este                   , publicado por El País, se hace una 
breve referencia a la correspondencia que compartió el matrimonio).
 
Es más, la colaboración literaria del matrimonio dio como resultado la traducción de 
distintas obras, traducciones de las que se encargaba especialmente Zenobia y que incluían 
a autores como Poe, Shelley o Shakespeare. Esta labor traductora desempeñó un papel 
importantísimo en la vida de Zenobia, pero no solo destacó por esto: ayudó enormemente a 
Juan Ramón con su propia obra, obra que, sin la colaboración de su mujer, difícilmente 
podría haber tenido la repercusión que finalmente acabó teniendo. Ella se encargaba, por 
ejemplo, de proteger todo lo concerniente a la privacidad del poeta y, a modo de secretaria, 
se sacrificó por él para facilitarle el camino y ofrecerle las mayores comodidades posibles 
para que desempeñase su trabajo sin más perturbaciones de las necesarias. Tal fue su 
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entrega, que hasta su muerte en 1956 y ya en el exilio, Zenobia renunció a su propia salud 
con el fin de apoyar y ayudar a su marido a llegar a donde finalmente llegó. 
 
Con esta visión general que se ha plasmado de Zenobia, es fácil incurrir en la crítica que en 
ocasiones se le ha lanzado: cómo puede ser que una mujer socialmente participativa y 
comprometida con el cambio, culta y con estudios pudo acabar sacrificando todo su 
potencial en favor de su marido que, desde antes de contraer nupcias ya mostraba su 
carácter machista. El problema viene cuando intentamos analizar la vida y la labor de 
Zenobia desde una óptica tan actual y sesgada al mismo tiempo. Y digo sesgada en tanto 
que, aún teniendo muchos detalles de su vida personal (estudios, familia, intereses, etc.) nos 
falta una visión más real, más «de primera mano» de su contexto y de su situación que nos 
permitan comprender al cien por cien sus decisiones.
 
Hemos podido tener un cierto acercamiento a los aspectos claves de Zenobia Camprubí 
como mujer y como intelectual. Realmente, si se sigue la lectura propuesta, es fácil recaer 
en el hecho de que no ha sido hasta la parte final que se ha mencionado a Juan Ramón 
Jiménez. Esto se ha hecho con una intención clara, demostrar que a Zenobia no se la debe 
definir únicamente por su relación con su marido sino por su repercusión personal y social, 
su papel y su ejemplo. En línea de lo anterior, es en cierto modo comprensible que calificarla 
de ejemplo sea algo controvertido aún, pero, si se me permite, creo que es necesario dejar 
claro que sí lo fue. Es cierto, lo tuvo relativamente fácil por venir de una familia burguesa 
que le facilitó una educación (de nuevo, mérito de los esfuerzos de otra mujer, su madre 
Isabel Aymar), una posición y un nivel socio-cultural óptimo para desarrollarse moral e 
intelectualmente. Sin embargo, no por ello hay que deslegitimar su labor o sus esfuerzos 
por ser la mujer que fue.
 
Lamentablemente, su figura quedó cuanto menos eclipsada por un Juan Ramón Jiménez 
dotado también de grandes virtudes. La única ventaja de la que disfrutaba su marido que 
ella nunca podría suplir era su sexo. Esto condicionó enormemente su tarea, su figura, que 
quedó relegada a vivir en la sombra de un poeta de renombre que, incluso, fue galardonado 
con un Nobel, ni más ni menos. De hecho, mantengo que es un error afirmar que Zenobia se 
dejó doblegar por su marido y que se convirtió en su mera secretaria. Como he indicado 
anteriormente, la vida de una persona del pasado siempre nos llega algo tergiversada o 
sesgada, al igual que su contexto. Por ello, por lo que se lee de Zenobia, la impresión que 
trasmite no es de sumisión para con su marido; en mi opinión, fue más una devoción clara 
por la obra del mismo, por la producción literaria en la que creía y por la que trabajó tan 
duro como lo pudo hacer Juan Ramón. Esto es, no es justo infravalorar a Zenobia por haber 
cedido ante las necesidades de su marido, pues esta únicamente pretendía trabajar al 
mismo nivel que él por algo en lo que creía, como llevaba haciendo desde su infancia y 
desde su juventud con sus implicaciones intelectuales y sociales.
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Es más, debemos estarle agradecidas: Zenobia Camprubí Aymar fue de las pocas que luchó 
contra su contexto desde dentro, aun siendo víctima clara del mismo, aún sabiendo, muy 
probablemente, que ella no estaba dando ejemplo en el sentido estricto de la palabra. Fue, 
por tanto, una valiente, una mujer implicada con la lucha feminista del siglo XX y a la que 
debemos también las obras tan celebradas y reconocidas de su marido.
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OLYMPIA DE GOUGES

 

 
         BIOGRAFÍA
         Olympe de Gouges (pseudónimo de Marie Gouze) fue una escritora, 
dramaturga, panfletista, filósofa y activista político-social francesa. Actualmente es 
considerada como la precursora del  feminismo moderno, pues reivindicó la igualdad 
de los derechos entre hombres y mujeres en el marco histórico de la Revolución 
Francesa. Nació en Montauban (sudoeste de Francia) en el año 1.748, creció en el 
seno de una familia burguesa y se casó a los 17 años con un hombre de mayor edad 
que ella. Olympe de Gouges pronto enviudaría y se quedaría a cargo de su hijo de 
corta edad. Su etapa matrimonial no llegó a ser muy gratificante, ella definiría el 
matrimonio como “la tumba de la confianza y del amor”, tomando en consecuencia la 
decisión de no volver a casarse nunca más. A principios de la década de 1.770 se 
trasladaría a París con el objeto de dar a su hijo una buena educación. En esa época 
llevó una existencia burguesa, gracias a la renta anual que percibía, y empezó a 
frecuentar los salones literarios parisinos donde conoció a los literatos y poetas más 
destacados del Siglo de Oro Francés. Poco tiempo después emprendería su propia 
carrera literaria apadrinada por el poeta Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. 
Escribió bajo distintos pseudónimos hasta elegir el de Olympe de Gouges.

Olympe de Gouges. Retrato de 
Alexander Kucharsky

Jesús Pablo López-Canti Rodríguez
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Olympe de Gouges empezó su carrera literaria escribiendo varias obras de teatro; para su 
representación montó inicialmente una compañía teatral itinerante que recorrió París y, 
posteriormente, el resto de Francia. Su obra de teatro más conocida fue La esclavitud de los 
negros, ésta fue inscrita y representada en la Comedia Francesa en el año 1785 con el 
nombre de Zamore y Mirza, o el feliz naufragio. En esta obra, atrevida e inmersa en el debate 
abolicionista y anti abolicionista de la época, Olympe de Gouges tenía como objetivo poner 
en evidencia la precaria situación de los esclavos negros y denunciar al mismo tiempo la 
propia condición de esclavitud. La temática de esta obra causó que hubiera muchos 
problemas para ser representada en la Comedia Francesa y la enfrentó con las poderosas 
familias nobles que se habían enriquecido en ultramar gracias a la trata de esclavos. Los 
propios actores de la Comedia Francesa se negaron en un principio a representarla, ya que 
la Corte de Versalles era la principal patrocinadora de este teatro estatal y en esa corte 
residían aquellas poderosas familias nobles; a esto también se sumaba que el 50% del 
comercio exterior francés se establecía con las colonias de ultramar (Haití, La 
Martinica…). La autora sería denunciada y encarcelada en La Bastilla, pero posteriormente 
sería liberada gracias a la intervención de amigos y contactos.  Esta obra fue finalmente 
representada, pero ya una vez estallada la Revolución Francesa. Otras obras teatrales de la 
autora son entre otras: Lucianda y Cardenio, El hombre generoso, El filósofo corregido, El 
matrimonio de Chérubin, Mirabeau en los Campos Elíseos, El convento o los votos forzados, 
Molière en casa de Ninon y El príncipe filósofo.
 
Con el estallido de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges intensificó su actividad a favor 
de la abolición de la esclavitud, pese a las continuas amenazas de la nobleza, publicando en 
el año 1.788 el ensayo Reflexiones sobre los hombres negros, el cual le abrió las puertas del 
Club de los Amigos de los Negros, y en 1.790 escribió El mercado de los negros, ganándose la 
admiración de los principales dirigentes de los movimientos abolicionistas.
 
En el año 1.788, el Periódico General de Francia publicó dos de sus folletos políticos. El 
primero recogía un proyecto de impuesto patriótico (impuesto sobre los artículos de lujo) 
que desarrollaría más tarde en su Carta al Pueblo, mientras que su segundo panfleto 
recogía un amplio programa de reformas sociales: creación de
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talleres nacionales para las personas que no tenían trabajo, 
hogares para mendigos, sistemas de protección materno-
infantil que incluían medidas para proteger la infancia y a las 
madres desfavorecidas. Olympe de Gouges denunció la sociedad 
que discriminaba a la mujer y por todo ello fue objeto de 
críticas, de agravios y de burlas, pero ella no cesó en su empeño 
y desde el periódico El Impaciente dio respuesta a todos sus 
detractores.

En el año 1.791, con la Revolución ya en marcha, publicó su obra más importante y la razón 
por la que Olympe de Gouges es una de las precursoras del movimiento feminista: La 
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esta declaración, presentada ante la 
Asamblea Nacional Francesa, parafrasea el texto fundamental de la Revolución Francesa, el 
cual no consideraba a las mujeres como ciudadanos. Es uno de los primeros documentos 
históricos que habla de la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos 
o la equiparación jurídica y legal de las mujeres con los hombres.
         Durante la Revolución Francesa, Olympe de Gouges defendió fervientemente el 
abolicionismo; abogó por la separación de poderes dentro del Estado; apoyó en un inicio 
 la monarquía constitucional, pero luego se adhirió a la causa republicana tomando 
partido por el bando girondino; se opuso a la condena a muerte de Luis XVI; se mostró muy 
crítica con la dictadura de Robespierre y Marat; denunció la creación del Comité de 
Salvación Pública y defendió un primer ideario que es considerado la base del feminismo 
moderno.
         En el año 1.793 sería detenida bajo la acusación de sedición tras haber distribuido un 
panfleto a favor de los girondinos, ya eliminados de la esfera política. Durante su 
cautiverio escribió otros panfletos como Una Patriota perseguida o Olympe de Gouges en el 
Tribunal Revolucionario. El 2 de noviembre de 1.793 fue juzgada por el Tribunal 
Revolucionario sin disponer ni de abogado ni de garantías judiciales, siendo guillotinada al 
día siguiente. Su único hijo renegó de ella públicamente por temor a ser detenido. Tras su 
muerte Olympe de Gouges fue públicamente desacreditada y su obra

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana
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PENSAMIENTO
         Todos sus ideales y obras fueron profundamente feministas y revolucionarias para la 
época en la que vivió. Sus ideales abogaban por la igualdad entre el hombre y la mujer en 
todos los aspectos tanto de la vida pública como de la privada: defendía el derecho al 
voto, el acceso al trabajo público, la libertad para hablar públicamente de temas políticos, 
el acceso a la vida política, el derecho a poseer y controlar propiedades, la igualdad fiscal, 
la posibilidad de formar parte del ejército,  el derecho a la educación y a la igualdad de 
poder en el ámbito familiar y eclesiástico, e incluso, el derecho a la igualdad física.

olvidada, como consecuencia las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos y de 
cualquier actividad pública.

Muchos de estos ideales fueron consecuencia de las circunstancias personales que vivió. 
Tras su experiencia matrimonial planteó la instauración del divorcio, la supresión del 
matrimonio y el modelo de un contrato anualmente renovable entre concubinos. Como hija 
natural, abogó por el reconocimiento paterno de los niños engendrados fuera del 
matrimonio. Fue una precursora que luchaba por proteger a los más desfavorecidos de la 
sociedad. 
 
 
 En su obra Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, la autora adaptó el texto 
más emblemático de la Revolución Francesa para denunciar públicamente que la revolución 
se había olvidado de la mujer en su proyecto de igualdad y libertad. Está integrada por 
diecisiete artículos, pero a continuación destaco los que me parecen más importantes :

Artículo I: La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones 
sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común.
 
  Artículo III: El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación, que no es 
más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer 
autoridad que no emane de ellos.
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Artículo VII: Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los 
casos determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta ley 
rigurosa.
   
Artículo IX: Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la 
Ley.
 
Artículo XII: La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad 
mayor; esta garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular 
de aquellas a quienes es confiada.
 
Artículo XV: La masa de las mujeres, agrupada con la de hombres para la contribución, 
tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público.
 
 
Olympe de Gouges redactó también la Forma del contrato social en la reunión del hombre y de 
la mujer. En ese ensayo la autora definía las nuevas bases para un matrimonio civil 
igualitario. Entre dichas bases podemos destacar el derecho a la propiedad y la separación 
de bienes, el derecho a cualquier trabajo, la reivindicación del amor libre y la libertad sobre 
la reproducción, el derecho al divorcio, y el derecho de la madre a revelar a los hijos la 
identidad del padre biológico. Al mismo tiempo se abogaba por una ley que se encargaría 
de prestar ayuda a las viudas y a las mujeres que hubiesen sido engañadas durante el 
matrimonio, pudiendo tener derecho a una indemnización. En nuestros días, en los países 
occidentales, están en vigor leyes inspiradas en esos principios.
 
 
 
 

El pensamiento de Olympe de Gouges no fue comprendido en su época, ella fue tachada de 
loca y delirante ya que el contexto ideológico de la época no era propicio a conceder 
derechos políticos a las mujeres. Con la elaboración en 1.789 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, se pretendía agrupar patriotas para la Revolución, pero 
este hecho creó descontento en la práctica al quedarse fuera las mujeres, los esclavos y los 
hombres de color , pues estos tres grupos no tenían concedida la ciudadanía en un principio. 
Con el tiempo, la Revolución concedería algún derecho civil a las mujeres tal como la 
definición del matrimonio como contrato civil y el derecho al divorcio por cualquiera de las 
dos partes. Los legisladores de la época, todo hombres, dejaron a las mujeres en un estatus 
un tanto ambiguo, por un parte eran consideradas agentes civiles y por otro estaban 
excluidas de la esfera política, esta contradicción dio origen al feminismo francés. Cuando 
Olympe de Gouges publicó su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pretendía 
sentar las bases para la concesión de la ciudadanía activa a las mujeres.
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Retrato de Isabelle de Charrière (1.766), Maurice 
Quentin de la           Tour, Museo de Arte e Historia de 

Ginebra.

Durante la Revolución Francesa las ideas y acciones de Olympe de Gouges sirvieron de 
fuente de inspiración para otras mujeres de la época. Entre esas mujeres podemos 
destacar a Isabelle de Charrière, mujer culta perteneciente a la alta nobleza neerlandesa. 
Durante la Revolución Francesa se posicionó con las ideas revolucionarias y se declaró 
republicana, firmando sin pseudónimo sus obras literarias. Éstas narraban los 
acontecimientos de la Revolución y las dificultades de la vida de una mujer durante ésta. 
Rechazó también la idea que separaba y enfrentaba la esfera pública y la esfera privada 
en la vida, la primera era considerada de carácter público y masculino  y la segunda era 
considerada de carácter privado y femenino.
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SU LEGADO
 
         Hoy en día el legado que dejó Olympe de Gouges ha dado su fruto, fue un personaje 
inspirador para otras muchas mujeres, para muchos movimientos feministas y sufragistas 
que surgirían posteriormente durante los siglos XIX y XX, todos lucharon y reivindicaron 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tales como el derecho al voto, el 
derecho a tener la misma educación y las mismas oportunidades de trabajo. La época que 
vivió resultó un tanto contradictoria para sus ideales, pues en una etapa de lucha por la 
libertad, la igualdad y la hermandad, ella tuvo que enfrentarse al desprecio y al 
descrédito social, sus obras fueron mal interpretadas y posteriormente olvidadas. Fue un 
personaje histórico descalificado públicamente y al que se le negó hasta la autoría de sus 
obras.
 
 
Posteriormente, la labor de historiadores y estudiosos nos devolvería este personaje y su 
obra al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Olympe de Gouges empezó a ser reconocida 
como una de las figuras más importantes de la Francia del Siglo XVIII y sus obras serían 
objeto de estudio en países como Estados Unidos, Alemania y Japón. Se publicó su 
biografía en el año 1981 y, coincidiendo con los actos del bicentenario de la Revolución 
Francesa, en 1989 fue homenajeada, algunas de sus obras teatrales fueron representadas 
y reeditados algunos de sus escritos. Actualmente, es un personaje histórico reconocido 
en toda Francia.
 
 
Su obra es valorada en toda Europa Occidental y ha sido fuente de inspiración para 
muchas mujeres que han luchado por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
Es curioso que sus ideas precursoras del feminismo, que abogaban por la total igualdad 
de los sexos, hayan derivado hasta nuestros días en un movimiento feminista que lucha 
por los derechos de las mujeres y por defender la propia identidad de éstas, pero Olympe 
de Gouges pretendía acercar a los dos sexos, sin embargo los movimientos feministas 
actuales han derivado, en ocasiones, en un distanciamiento entre ellos.
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Movimiento Feminista, 15 de junio 1.953. Méjico.

Dos presidentas: Ángela Merkel y   Targa  Halonen 
(2.006)                               
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Las Cigarreras

Sandra Mª Cañal Gálvez

Valeriano Domínguez Bastida Bécquer, Retrato de familia, 
1856. Fuente: Museo de Cádiz

Mujeres independientes del siglo XIX

El siglo XIX es un siglo lleno de cambios sociales, políticos y económicos con la llegada de 
ideas liberales, la industrialización y los procesos mecanizados. El orden social cambia con 
el surgimiento de una nueva clase social que se posicionará como la dominante 
ideológicamente, la burguesía. El hombre burgués será en este siglo el que se encargue de 
construir una nueva visión del mundo imponiéndola como modelo ideal para la sociedad 
quedando excluida la opinión de la mujer al respecto.

Hay un aspecto que el hombre burgués decide mantener tal y como se había dado durante 
el Antiguo Régimen: el papel de la mujer dentro de la sociedad seguía siendo el de ama de 
casa y esposa perfecta, algo que venía siendo así desde el siglo XVI. A pesar de los cambios 
políticos que se habían producido con las ideas liberales y la consecución del sufragio 
universal y los derechos del hombre, tal y como bien indica la palabra eran para el hombre, 
la mujer seguía excluida de la vida pública.

“La familia fue el eje principal de 
organización social burguesa. A 
través de ella se defendía la 
propiedad privada y esto precisaba 
de un modelo de mujer adecuado al 
modelo de familia acorde con el 
grupo social. La moral burguesa 
dispuso que el prototipo de mujer 
fuese el de la decente, pura y casta, 
controladora de sus pasiones, 
abnegada y sacrificada. [...] De tal 
forma que el hombre debía emplearse 
en llevar a cabo grandes logros y 
proteger a su familia, y la 
la mujer debía limitarse al ámbito de la vida doméstica, principalmente en las faenas 
de la casa, mostrar los más dulces cuidados, atenciones y una ternura activa y 
vigilante.” (Belmonte, 2017:9-10)
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Las mujeres quedaban por lo tanto relegadas al ámbito privado, estableciéndose su lugar en 
el mundo, en el universo doméstico donde encontrará todo aquello que la va a hacer feliz y 
que ha sido proporcionado por su marido para hacer más leve su tarea. No tiene opción de 
elegir. De hecho, muchas mujeres pertenecientes a las clases más bajas comenzaban a 
trabajar a temprana edad convirtiéndose en ese momento en población activa, recalquemos 
que su estado civil era el de solteras. Dichas mujeres al encontrar un marido y casarse 
abandonaban su empleo para dedicarse al hogar. Un insignificante porcentaje de casadas y 
viudas formaban parte de la población activa. Podemos por tanto establecer el hecho de 
contraer matrimonio como algo que condicionaba a la mujer empleada, viéndose obligada a 
cumplir con el fin que el modelo impuesto había establecido para ellas.
 
En España el colectivo femenino en busca de la igualdad de derechos y oportunidades se 
hizo notar en los años posteriores al Sexenio Democrático, cuando se establece el modelo 
liberal burgués. En este contexto surgen movimientos revolucionarios protagonizados por 
la clase oprimida, el proletariado, y junto a estos, las mujeres españolas sobre todo  las 
obreras que trabajan en las diferentes fábricas de tabacos, vieron la oportunidad de 
reivindicar su injusta situación y dar sus primeros pasos en la lucha contra el rol que se le 
había impuesto.
 
Estas mujeres obreras del siglo XIX se anticiparon de alguna manera a lo que  Simone de 
Beauvoir en el siglo XX denuncia, salvando la diferencia de clases. Y es que Simone, no era 
partidaria de que la mujer burguesa por comodidad, por la educación recibida para ser 
esposa, o por no salirse del rol establecido (que una mujer trabajara estaba mal visto), se 
quedara en casa dependiendo del marido y por tanto siendo mantenida por este, por lo que 
denuncia ese modelo impuesto a las mujeres y creado a beneficio de los hombres. Para que 
una mujer pudiera realizarse y desarrollarse debía hacerlo a través de la libertad, lo cual se 
conseguía únicamente con la independencia económica, es decir, teniendo un trabajo 
propio sin depender de otra persona. Se debía hacer este esfuerzo, trabajar para conseguir 
la libertad y tener expectativas en la vida, no midiendo este concepto en términos de 
felicidad.
 “Para mí lo esencial es tener independencia económica. Sé que es muy difícil, puesto que se 

les impone al mismo tiempo el cuidado de la intimidad. Pero es la primera condición para 
tener también una independencia interior, moral, mental”. Decía Simone de Beauvoir en 
una entrevista.

Paloma Belmonte Rives nos dice en su estudio sobre la situación de las mujeres:

“Sería necesario que los hombres tomasen parte del cuidado del hogar y de la educación de 
los hijos, exactamente de la misma forma que las mujeres. Tendrían que compartir TODAS 
las tareas"

Para saber más sobre las claves de la liberación de la mujer de Simone de Beauvoir podéis 
pinchar en el siguiente         .link
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Es precisamente esta independencia económica la que consiguen las mujeres cigarreras en 
España, un empleo en el que de manera exclusiva a partir de principios de siglo XIX se 
contratan únicamente a mujeres. En España, en las demás industrias no se incorporarán a 
las mujeres como obreras hasta entrado el siglo XX. El motivo por el cual fueron 
contratadas se explica por una subida de la demanda de tabaco, se necesitaba aumentar la 
producción y para ello se buscaba mano de obra barata y que tuviera más destreza que 
fuerza, algo vinculado con la mujer y no con el hombre. 
Comenzaron trabajando sesenta empleadas en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla en 
1813, en principio mezcladas con los hombres que trabajaban allí y que veían cómo alguien 
que –según sus opiniones- debería estar en casa atendiendo las necesidades del hogar les 
quitaba el puesto de trabajo. Esta cifra fue aumentando a medida que pasaba el tiempo. En 
el año 1830 se tiene constancia de 2500 cigarreras, ascendiendo a 4000 a mitad de siglo y a 
6500 al final de siglo XIX. Estas cifras recogen a aquellas que tenían puesto fijo. Habría que 
añadir a  las que solo trabajaban algunos días a la semana.

Mujeres cigarreras de Sevilla. Fuente: www.eldiariodetriana.es

Las mujeres cigarreras, como primeras trabajadoras en fábricas en España, representan un 
ideal de mujer obrera que además de ser activistas, ideológicamente de preferencia 
republicana, y defender los derechos sociales contra el régimen burgués que fomenta la 
desigualdad de clases, tienen otra lucha adherida, incluso contra los de su misma clase social, 
en busca de la igualdad en los derechos de mujeres y hombres. Estas mujeres, por ejemplo, 
las llamadas “Chaconeras” de la Real Fábrica de Tabacos de A Coruña tienen un papel 
importante en la Revolución de 1868 “la Gloriosa”.
 
Subraya en relación con esto Bobadilla:

“Todas las comunidades de cigarreras en España tuvieron que luchar contra los roles de 
género de la sociedad patriarcal y contra la opresión obrera en los siglos XVIII y XIX. En 
este sentido cabe destacar, ya a principios del siglo XIX, el rol que tuvieron las cigarreras 
de Cádiz, autodenominadas <<anarcofeministas>> e indignadas, -indignadas ante la 
actitud opresora de Fernando VII en la instauración de la primera Constitución de 
1812.” (Bobadilla, 2016: 141)
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En el año 1919 las trabajadoras de la fábrica de tabacos de Sevilla hacen una manifestación 
para conseguir una mejora en las condiciones de vida como una bajada de precio de alquiler 
de las viviendas y una mayor higiene. La repercusión fue tal que en poco tiempo los caseros 
le bajaron el precio del alquiler a la mitad.
 
Y no fue esto lo único que lograron, a diferencia de los movimientos obreros masculinos que 
se basan en tener una conciencia de clase, los movimientos de obreras cigarreras tenían una 
identidad de género, ante todo pues luchaban activamente por conseguir unas condiciones 
para las mujeres que por ser madre, tener la carga del hogar o determinadas necesidades 
que no tienen los hombres, no estaban tenidas en cuenta.Por ejemplo, las cigarreras de 
Sevilla  tenían un horario flexible de entrada, entre las 8 y las 10 de la mañana y con una 
jornada laboral con un total de 10 horas al día entre las que se encuentran 8 horas de 
trabajo, una hora para el almuerzo, un descanso de media hora y otra media hora destinada 
al cambio de ropa y aseo. Tenían una serie de motivos para justificar las faltas al trabajo. Se 
les consideraba la maternidad teniendo asistencia médica gratuita durante el embarazo y 
en el parto además de una ayuda económica extra de 50 pesetas. Después del parto podían 
llevar a los/las bebés a la fábrica concediéndoseles una hora al día en total para lactancia, 
escena que podemos contemplar en el cuadro  de Gonzalo de Bilbao. En caso de que fueran 
niñas podían crecer en la fábrica y aprender el oficio, en el que podían comenzar ya con 10 
años de edad. Todas estas condiciones hacen del trabajo de cigarrera al más cotizado para 
las mujeres de aquel momento.  
 

Gonzalo Bilbao. Las cigarreras. 1915. Fuente: Museo Bellas 
Artes Sevilla.
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En algunos puntos, como en la Real Fábrica de Tabacos de Madrid, su concentración laboral 
las hizo tan fuertes que tuvieron la capacidad de fundar una Hermandad de Socorro en 
1887, o la Hermandad de Operarias de la Real Fábrica de Tabacos de Cádiz en 1859 que 
ayudaban a las mujeres trabajadoras en la fábrica en caso de enfermedad, jubilaciones o 
fallecimientos. Aquí os dejo un enlace que nos habla de esta                                                         .Hermandad de operarias

Emilia Pardo Bazán escribió una novela naturalista llamada La Tribuna basada en la Real 
Fábrica de Tabacos de A Coruña, y cuya protagonista, Amparo, es la representante del 
prototipo de la mujer cigarrera. Fuera de la ficción y basándonos únicamente en el contexto 
en el que se engloba la historia, queda reflejada en esta obra el estatus que tenía una mujer 
cigarrera por tener un salario relativamente alto (comparado con el resto de trabajos 
accesibles a las mujeres) y que le permitía tener cierta independencia económica, algo no 
permisible en el sistema patriarcal impuesto en la época y del cual hemos hablado 
anteriormente. Para escribir dicha novela Emilia pasó un largo tiempo entre estas mujeres 
observándolas para conocer a fondo sus costumbres, sentimientos e ideales. Dice respecto 
a ellas Emilia Pardo Bazán:

“Las cigarreras constituían, a pesar de todo y como ya se había dicho, la elite de la clase 
trabajadora. Junto con las obreras de las fábricas textiles, eran las únicas mujeres que, 
aunque siempre inferior al del hombre, ganaban un salario que les permitía adquirir 
cierto sentido de independencia dentro de los límites del sistema patriarcal. Las 
cigarreras más jóvenes y solteras destinaban parte de su salario a sus familias, pero, 
aun así, podían disponer del suficiente dinero como para poder adquirir productos para 
el uso y embellecimiento personal. Y es ésta una de las causas por las que la 
protagonista de la novela se siente tan cómoda en la fábrica, hallada «en cierto modo 
emancipada y fuera de la patria potestad desde su ingreso” (Pardo.1991: 66).

La mujer cigarrera es, por tanto, un ejemplo de mujer luchadora por los derechos, tanto 
contra la desigualdad social, como la desigualdad de sexo. Su condición de independencia 
económica gracias a su trabajo en la fábrica, como bien afirmaba Simone de Beauvoir, le 
confiere la libertad de no estar atada al entorno doméstico, a lo privado, y ser una “esclava 
de su marido” escapando así del modelo de familia establecido por la sociedad patriarcal.
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Mujeres que hacen historia: 

HERMILA GALINDO

Marta Duarte Chacón
A menudo, cuando se escribe y se estudia la historia de la humanidad, los nombres de los 
actores de las principales revoluciones, cambios políticos, grandes hazañas, 
descubrimientos etc. son, en su mayoría, masculinos. Sin embargo, son muchas las mujeres 
que, aun estando en una siempre impuesta posición inferior, no han dejado que las trabas e 
impedimentos tradicionales las frene en su lucha y han conseguido ser protagonistas 
indiscutibles de la historia mundial. Es el caso de Hermila Galindo, política y escritora 
mexicana que luchó por el constitucionalismo y el sufragio femenino en su país.

La mujer que comenzó la lucha por el sufragio femenino 
en México

Hermila Galindo Acosta nace el 2 de junio de 1886 en la 
localidad de Villa Juárez (municipio de Lerdo, Estado de 
Durango). Asiste a la escuela en su localidad, donde se 
forma en educación básica, y se gradúa en la Escuela 
Industrial para Señoritas de Chihuahua con el título de 
Telegrafía, además de aprender mecanografía e inglés 
entre otras disciplinas. Aunque su aspiración era estudiar 
en EEUU, tiene que comenzar a trabajar como profesora 
de taquigrafía y mecanógrafa muy joven, tras el 
fallecimiento de su padre (López, 2018)(Valles Ruiz, 
2015).Será en este momento de su vida cuando el mundo 
de la política se cruce en su camino. En 1909 
mecanografió un discurso que un abogado para el que ella 
trabajaba pronunció en Torreón alabando a Benito 
Juárez, expresidente mexicano (1857-1872), y criticando 
al régimen de Porfirio Díaz, militar mexicano que 
 

Hermila a los 15 años de edad. Fuente: archivo 
de la Sra. Rosario Topete Galindo.

ostentaba la presidencia de México por aquel entonces en un régimen con tendencias 
autoritarias (López, 2018). El alcalde de Torreón eliminó las posibles copias de este discurso 
para evitar que se difundiese, pero Hermila Galindo conservó la suya, que después cedió a 
los seguidores de Juárez, contrarios a P. Díaz, entrando de esta manera, casi sin querer, en 
el mundo de la política (Valles Ruiz, 2015).

Desde entonces, Galindo comienza a interesarse por la situación política mexicana y por el 
movimiento sufragista y feminista del momento, formándose de manera autodidacta en 
estos temas y empapándose de las grades figuras del panorama internacional del socialismo

255

http://www.newslocker.com/en-uk/region/manchester/birthplace-of-the-suffragette-movement-is-continuing-the-struggle-by-supporting-manchester-women-fleeing-violence/view/


 feminista como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo o Alejandra Kollontai (Valles Ruiz, 2015). 
Movida por estas ideas, Hermila Galindo se traslada, en 1911 a Ciudad de México y se une 
al “Club Liberal Abraham González”, que la elige por su habilidad en oratoria para 
pronunciar el discurso que daba la bienvenida a Venustiano Carranza a Ciudad de México 
tras su éxito con el Ejército Constitucionalista al derrocar el gobierno de Victoriano Huerta. 
Carranza queda impresionado por las habilidades y el talento de Hermila Galindo, por lo 
que le pide que se convierta en su secretaria privada, a lo que ella acepta sin dudar (López, 
2018).

Gracias a este trabajo, Hermila Galindo tiene la oportunidad 
de viajar por todo el país a la vez que desarrolla su propia 
ideología de la mano del constitucionalismo de Carranza. 
Galindo se convierte en toda una apasionada de la 
propaganda constitucionalista y, gracias a su oratoria y sus 
habilidades políticas, se encarga de difundir su ideología a 
través de la creación de clubes revolucionarios, la 
pronunciación de discursos o la organización de 
conferencias para reivindicar la soberanía nacional y la 
reforma social (Valles Ruiz, 2015). Sin embargo, este trabajo 
no le hizo dejar de lado su enorme preocupación por la 
situación de las mujeres en México, sino que lo aprovechó 
para denunciar las discriminaciones legales que estas 
sufrían y para apoyar que esta lucha por los derechos de las 
mujeres fuera uno de los aspectos más importantes de la 
Revolución Mexicana. Estos fuerpn los dos pilares básicos 
de la ideología de Hermila Galindo y lo que, por un lado, 

Fuente: Centro de Estudios de Historia de 
México (CEHM). Fondo LXVIII-2 Carpeta 7 

Documento 265 Mujer Moderna, Año II, 
México 11 de marzo de 1917. Núm. 67.

fascinó a sus compañeros revolucionarios y, por otro, molestó al sector más conservador de 
la sociedad. (López, 2018)(Valles Ruiz, 2011). Tales eran sus intereses y sus esfuerzos por el 
tema que en 1915 se decide a fundar, junto a otras compañeras de lucha feminista, la 
revista La Mujer Moderna, que se publicará durante 4 años en los que tratará, a parte de la 
defensa del constitucionalismo de Carranza, sobre temas relacionados con la emancipación 
de la mujer, con artículos sobre la situación que vivían las mujeres no solo en México, sino 
en todas partes del mundo (Valles Ruiz, 2015).

Será a partir de 1916 cuando Galindo se introduzca de manera mucho más activa en el 
feminismo reivindicativo de México. En ese año, se celebran en Yucatán dos Congresos 
Feministas en los que Hermila Galindo participará para difundir sus ideas sobre el 
sufragismo y la emancipación de la mujer. A finales de ese mismo año, durante el proceso de 
elaboración de la Constitución de 1917, Galindo da un paso al frente y solicita al Congreso 
Constituyente que se reconozca en la Carta Magna el sufragio femenino, idea que ya había 
difundido en el Segundo Congreso Feminista de Mérida (Yucatán) de 1916, en el que 
afirmaba que “es de estricta justicia que, la mujer tenga voto en las elecciones de las 
autoridades, porque si ella tiene obligaciones para con el grupo social, razonable es que no 
carezca de derechos” (Excelsior, 2017)(Valles Ruiz, 2015). En su propuesta de ley, recogió
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 esta idea, que para ella era lógica, de la siguiente manera:

Sin embargo, Hermila Galindo no se rinde. A pesar de que 
esta Constitución no reconociese el derecho de la mujer a 
votar ni a ser votada, logra conseguir el apoyo de sus 
compañeros revolucionarios y de las mujeres que también 
eran activas en el plano político y feminista para 
presentarse como candidata a diputada del V Distrito 
Electoral de Ciudad de México en 1918, siendo la primera 
mujer que se atrevía a dar este paso. Sin embargo, este 
paso también fue, de nuevo, un choque contra una 
realidad en la que los hombres seguían teniendo el control. 
Para su sorpresa y la de muchos, Galindo salió elegida por 
mayoría como diputada, pero no pudo ejercer como tal, ya 
que la Cámara de Diputados le retiró el cargo e invalidó su 
candidatura por el simple hecho de ser mujer (Valles Ruiz, 
2015).
 
Una vez más, Hermila Galindo no se desanima y sigue 
activamente la lucha por sus ideas. Sin embargo, en 1920, 
su vida da un vuelco: el asesinato de Carranza hace que

“Bajo todo criterio sin prejuicios, creados por la mala organización de las 
sociedades, no existe razón fundamental para que la mujer no participe en la 
política de su país, pues sus derechos naturales son indistintos a los del hombre 
y, por consecuencia, los que se derivan de esos derechos que debemos 
considerar como primordiales, no hay razón para que a la mujer se la nieguen. 
Es cosa aceptada y sancionada en principio general de la justicia, por el juicio 
moral de todas las sociedades civilizadas, que la igualdad ante la ley debe ser 
completa.” 
(Mujer Moderna, “Petición hecha por nuestra directora al H. Constituyente 
sobre el derecho al voto de la mujer”, número 61, 21 de enero de 1917, pp. 2-7.)

Su propuesta, aparte de ser recibida con burla, fue rechazada por considerar el Congreso 
que no había necesidad de que la mujer votase (Excelsior, 2017).

Hermila Galindo. Fuente: archivo de la Sra. 
Rosario Topete Galindo.

Galindo deje a un lado su carrera pública política, aunque no cesa en la difusión de sus ideas 
y de su lucha a través de sus escritos (López, 2018).
 
A pesar de todo, su labor no quedó en el olvido para sus contemporáneos. Esta lucha fue 
reconocida en 1940 por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unificación de Veteranos 
de la Revolución, año en el que otorgaron a Hermila Galindo la medalla al Mérito 
Revolucionario por su contribución a la causa revolucionaria a lo largo de su vida (Valles 
Ruiz, 2015).
 
Todos los esfuerzos de Hermila Galindo y de todas las mexicanas que lucharon por sus  
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  derechos y por conseguir el voto femenino se vieron recompensados casi al final de su vida. 
El 17 de octubre de 1953 el Diario Oficial del Estado reconoce la ciudadanía de las mujeres 
mexicanas, otorgándoles de esta manera el derecho a votar y a ser votadas oficialmente 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, 2016) Hermila Galindo muere el 19 de agosto de 
1954 habiendo visto su lucha finalmente realizada (Valles Ruiz, 2015)

La labor de Hermila Galindo abrió las puertas y allanó el camino a 
que las nuevas generaciones de mexicanas siguieran luchando por 
sus derechos y a que el panorama político de su país se diera 
cuenta de la necesidad de integrar a la mujer en la vida pública. 
 
Actualmente, en México se homenajea a esta gran personalidad 
concediendo el Premio Hermila Galindo Acosta a mujeres u 
organizaciones que destaquen por su labor a favor del género en 
diferentes ramas. EL premio lo concede la Cámara de Diputadas y 
Diputados como parte de los actos conmemorativos del 17 de 
octubre, día en el que se celebra la efeméride del Reconocimiento 
del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México. 
 

famosos doodles al aniversario del nacimiento de Hermila Galindo.

Hermila Galindo. Fuente: archivo de la 
Sra. Rosario Topete Galindo.

También se han hecho diferentes documentales en los que 
Galindo ocupa un lugar importante o reportajes conmemorativos 
en cadenas de televisión mexicana. Un detalle muy significativo 
que tuvo Google México este mismo año fue dedicar uno de sus 

Si bien se recuerda en México con cariño y admiración a Hermila Galindo, el 
reconocimiento a esta mujer, que marcó un punto de inflexión en la historia de su país, 
debería ser a nivel mundial, para que se pueda conocer su vida y su historia y así, tal y como 
hizo ella, inspirar a las nuevas generaciones para que no cesen en su empeño de seguir 
luchando por la conquista total de los derechos para las mujeres.

“Creo firmemente, intensamente, que la mujer es digna de mejor suerte que
aquella que le han deparado, quizá por egoísmo ingénito, las legislaciones de 
todas las épocas anteriores a la presente. Creo que la mitad débil del género 
humano cuenta con las necesarias aptitudes para poder luchar con éxito en la 
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Andrea Letzner

Mientras que en otros países occidentales las convulsiones sociales  del movimiento de 
1968 se pudieron sentir, en un pequeño cantón suizo en los años 70 sigue prevaleciendo el 
llamado "orden divino", que considera la emancipación de las mujeres como una maldición 
que va en contra de la naturaleza.  Suiza fue uno de los últimos países europeos en 
introducir el derecho de voto para las mujeres. La película “El orden divino” se ocupa del 
movimiento de mujeres suizo de los años 70 que hasta ahora no han recibido mucha 
atención internacional. La película se centra en el cantón de Appenzell Innerrhoden, uno de 
los últimos cantones en unirse a este movimiento. Después de una breve introducción a la 
trama de la película, analizaremos el movimiento de mujeres en Suiza, su integración en el 
desarrollo internacional de los derechos de la mujer y nos dedicaremos al sistema de roles 
rígidos de género que no sólo sufren las mujeres en el cine, antes de explorar la cuestión de 
por qué una película ambientada en los años 70 sigue siendo importante hoy en día. 

Una película sobre el 
sufragio femenino en Suiza

El Orden Divino

Con su película "El orden divino", Petra Volpe cuenta la historia del derecho de voto de las 
mujeres en Suiza en 1971. La protagonista es Nora Ruckstuhl, una joven ama de casa y 
madre que cuida a su suegro, así como a sus hijos y a su marido. Esta mujer no cumple con 
sus deberes como ama de casa y le gustaría volver a trabajar. Sin embargo, cuando ella 
discute esto con su esposo Hans, él le prohíbe hacerlo e invoca la ley matrimonial vigente, 
que obliga a la mujer a cuidar del hogar. Junto con Vroni, una viuda empobrecida, y Therese, 

El Orden Divino

http://www.elespectadorimaginario.com/assets/el-orden-divino-2.jpg
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su cuñada Nora quiere alzar su voz contra estas injusticias y organiza un evento 
informativo que recibió muy poca aprobación entre los ciudadanos de la aldea.
Poco a poco van llegando más mujeres al pueblo que quieren defender el derecho de voto 
de las mujeres y para dar peso a esta decisión, las mujeres del pueblo se declaran en huelga. 
Los hombres están solos durante este tiempo con la familia. Mientras tanto, se le pide a 
Hans que controle a su esposa. Muchos hombres están molestos por la huelga, asaltan el 
lugar por la noche y arrastran a sus esposas y por eso Vroni muere de un ataque al corazón. 
En el funeral, Nora toma la palabra porque no quiere que el sacerdote hable de la vida de 
Vroni y hace un nuevo llamamiento en nombre de Vroni a favor de la lucha por los derechos 
de la mujer. Poco después, comienzan las elecciones para el sufragio femenino.
La película describe una parte de la historia suiza desde el punto de vista de la mujer y la 
convierte en heroína. (Sadecky, V. 2017) Ya en la década de 1960 se creó en Suiza un 
comité sobre el sufragio femenino, pero el modelo dualista dominaba. A pesar de los éxitos 
de muchas mujeres en diversas profesiones, que también encontramos en la película, el 
papel de ama de casa y madre siguió siendo primordial (Frauenbewegung 2008). El año 
1968 supuso un cambio en el movimiento de mujeres en Suiza y exigió medidas relativas a 
la división jerárquica del trabajo en la familia, así como a la moral sexual represiva. Estas 
reivindicacionesllevaron un tiempo inmenso - aquí es donde comienza la película. 
(Frauenbewegung 2008) La protagonista Nora quiere iniciar una carrera para contribuir a 
la prosperidad económica de la familia. Sin embargo, su marido lo prohíbe y se refiere a la 
ley que le da el derecho de prohibirle que lo haga. Es esta impotencia, el hecho de que no se 
le permita opinar, lo que lleva a Nora a ser políticamente activa, porque no importa lo que 
las mujeres quieran, no tienen derecho a determinar sus propias vidas. La resistencia de 
Nora se despierta cuando recibe literatura feminista en la ciudad de representantes del 
movimiento internacional de mujeres, especialmente La mística de la femineidad de Betty 
Friedan, que muestra muchos paralelismos con la vida de Nora, de la cual intenta salir. La 
Mística de la femineidad de la estadounidense Betty Friedan describe a las mujeres de la 
posguerra cuyo único trabajo era organizar el hogar y cuidar de la familia. (Friedan, 1963: 
15)  Ser ama de casa es su deber, ir a trabajar significaba ocupar el lugar del hombre, lo que 
iba en contra de un cierto orden social. Friedan trató este sexismo sistemático, que 
asignaba a los sexos sus roles, y le dio un nombre. La mística femenina no necesariamente 
contenía pensamientos revolucionarios que nunca antes se habían expresado, pero era 
revolucionaria en el alcance que alcanzaba. (Grady, C. 2018) Esto queda subrayado por el 
hecho de que incluso Nora, en Suiza, puede sostener este libro en sus manos. Aunque las 
mujeres podían votar en otros países, esto no significaba que hubiera más igualdad en los 
demás países. Nora también hace la política privada y comienza a cambiar la forma en que 
la sociedad piensa sobre las mujeres (Grady, C. 2018), porque esta forma de pensar está 
profundamente arraigada en la sociedad suiza a través de la tradición y la religión y, al igual 
que Betty Friedan, este problema no fue visto como un problema.

 

„Sin embargo, y pese a lo indiscutible de la situación, no fue fácil de reconocer al principio y la 
sociedad patriarcal y conservadora no lo aceptó, no quiso ver un problema donde evidentemente 
sí que lo había.”  (Fuster, F. 2007: 81)
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El problema de la insatisfacción se atribuye únicamente a las mujeres (Friedan 1963: 24). 
Incluso los hijos de Nora ven la emancipación como algo poco femenino. Describes a una 
mujer emancipada como "una mujer que quiere ser como un hombre" (Volpe 2017). 
Aprendieron desde una edad temprana que a las mujeres verdaderamente femeninas no les 
gustaban las carreras, la educación o los derechos políticos, como el derecho al voto.  
(Friedan 1963: 16)
La directora Petra Volpe describe este desarrollo del movimiento femenino suizo no sólo a 
través de los ojos de los personajes, sino con la ayuda de ellos. Cada personaje representa 
una actitud o posición particular en una sociedad dominada por los hombres, y cada 
personaje en sí mismo muestra una dependencia que es inherente a este sistema de roles 
rígidos de género. A Nora no se le permite trabajar sin el permiso de su esposo o su sobrina 
Hannah es internada en una institución educativa debido a su estilo de vida revolucionario.

En este puntome gustaría hablar primero de los personajes metafóricos, a saber, el suegro, 
que se muestra como un estricto defensor de la distribución de roles, y Vroni, cuyo carácter 
puede ser leído simbólicamente como aceptación de este orden. El suegro de Nora es la 
encarnación de la ideología dominante del orden divino. Cuando aparece en una escena, su 
función es a menudo enseñar a los otros personajes sobre el orden. Critica con frases como 
"Si fueras un hombre de verdad [...]" y "ni siquiera pudieras encontrar una mujer de verdad"
(Volpe 2017)  y presiona a toda su familia basándose en sus ideas sobre los roles de género. 
Vroni, que había estado a favor del sufragio femenino desde los años cincuenta pero que 
nunca se atrevió a hablar en voz alta, se ha resignado a esta ideología a lo largo de los años 
hasta que Nora entró en escena. La protagonista Nora se encuentra entre estas dos figuras. 
Se opone a esta ideología rígida, pero está dividida entre si debe continuar la lucha o 
simplemente someterse a ella. El punto de inflexión absoluto llega con la muerte de Vroni. 
Esto llevó a Nora a alzar su voz por todas las mujeres que lucharon por más derechos de las 
mujeres. La muerte de Vroni marca simbólicamente la ruptura con la aceptación de roles de 
género injustos. Con ella también la tutela muere por el hombre y el cambio largamente 
deseado puede finalmente seguir su curso. En este punto Nora dice:

 

"Creo que el plan divino nos ve a todos como seres humanos. Todos diferentes, pero iguales. Nadie 
mejor y nadie peor. Hombres y mujeres por igual [....] y en sus últimas semanas Vroni ha luchado 
precisamente por la libertad y la justicia y todos deberíamos recordarlo" (Volpe 2017)

No solo los personajes femeninos sufren del sexismo sistemático de esta época. Sobre todo 
Werner, el cuñado de Nora, sufre por el papel que tuvo que desempeñar como hijo mayor 
de la familia. Cuando su padre se hizo demasiado viejo, tuvo que hacerse cargo de la granja. 
Un trabajo que lo sobrecargaba en exceso, lo que llevó a una relación infeliz con su esposa 
y, finalmente, a un intento de suicidio. Todo el mundo era consciente de que este trabajo no 
era para Werner, pero su papel era aceptar su destino. También Hans, el marido de Nora, 
lucha durante toda la película para justificar su papel como hombre. No quiere que Nora 
trabaje porque, entre otras cosas, le preocupa que otras personas puedan pensar que no 
está ganando suficiente dinero para financiar a su familia.
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Cuando su esposa le dice durante la huelga que nunca ha sido capaz de satisfacerla, ya no se 
siente perfecto en su papel de hombre. Esto llega a su clímax en el trabajo, cuando sus 
compañeros de trabajo se burlan de él, porque ya no lo perciben como un hombre de 
verdad.  Se burlan de él diciendo que debe tener cuidado de no volverse gay ahora que se 
está haciendo cargo de la casa. (Volpe 2017) En este punto queda claro que la tarea del 
hombre es administrar su propiedad y que la mujer pertenece a esta propiedad, lo que a su 
vez le niega nuevamente su autodeterminación. Petra Volpe consigue demostrar que en 
esta historia no hay ningún patán malicioso, sino que todos ellos pertenecen a un sistema 
fijo que hay que reconocer y cambiar. Esto se hace especialmente evidente cuando Nora les 
dice a sus hijos que a partir de ahora deben servir ellos mismos sus platos y ellos 
simplemente los miran con asombro y dicen "Pero si somos niños". (Volpe 2017)

El Orden Divino

https://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/6/7/1529515982876.jpg

 

 
Un elemento esencial en esta película es decir algo en voz alta. A menudo se menciona que 
hay problemas en una familia o en la sociedad, pero "no se puede decir eso". La película 
subraya la importancia de dar voz a la injusticia, así como a Betty Friedan, que dio nombre 
a un problema en ese momento. El tema de no poder hablar es quizás también una crítica 
indirecta a Suiza, para la que era importante o es mantener una cierta presencia externa, 
como insinuó Volpe en una entrevista. (Muñoz, F.  2018) Por lo tanto, es muy importante 
conocer estas voces y que la lucha por la igualdad aún no ha terminado.  No es posible 
llevar gafas de color violeta sin ser conscientes no sólo de las injusticias entre los sexos, 
sino también de la larga historia de la lucha de las mujeres. (Salazar Benítez, O.  2018)

Películas como esta son una medio importante para la educación política, contando la 
historia de un movimiento que todavía hoy no tiene mucho reconocimiento y autoridad. 
(Salazar Benítez, O.  2018)  Muchas mujeres han luchado por la justicia y han tenido el valor 
de cuestionar un orden establecido. La masculinidad y la feminidad deben entenderse 
siempre en sus contextos culturales, porque sus existencias se basan siempre en su 
contexto sociocultural. 
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La cuestión de la justicia no está dirigida contra un género u otro, sino contra ciertas ideologías 
y pensamientos en dualismos. En las palabras de la directora Petra Volpe:

 

„Pienso que el movimiento feminista es un movimiento social que no es de hombres contra 
mujeres, sino de una cultura contra otra. Es el «turbocapitalismo» contra una sociedad justa. 
Cuantos más hombres se den cuenta de que también les beneficia a ellos este cambio y se unan al 
feminismo, más posibilidades tendremos de que el feminismo sea más grande.“ (Muñoz, F.  2018)
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LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA:
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

La despenalización de las píldoras anticonceptivas supuso un avance decisivo para el 
feminismo del siglo XX. Si bien la píldora llevaba comercializándose desde 1964 en España, 
su legalización levantó voces de desaprobación por parte de los  sectores más 
conservadores y de la Iglesia, ya que la pecaminosidad de los anticonceptivos seguía diluida 
en la mentalidad del momento.  En un principio solo se administraban con receta médica, 
pero según                                                                                se calcula que en 1977 ya tomaban la píldora 
medio millón de españolas.  Este artículo es una reflexión acerca de las píldoras 
anticonceptivas y de las ideas que rodean este fármaco, que ha sido un foco de debate 
desde su creación hasta hoy. 
 
En sus inicios,  el ideario franquista y el adoctrinamiento de la iglesia católica demoraron la 
generalización de las píldoras, que tardaron casi 20 años en estar al alcance de todas las 
españolas.  En                               , Zamora relata la historia de un farmacéutico que por 1978 
suministraba a una clienta todos los meses dos cajas de píldoras. El farmacéutico, por 
discreción, no se atrevía a preguntar por qué se llevaba la dosis doble de Neogynona, que 
era la marca habitual entonces.  Cuando finalmente le planteó la cuestión a la señora, esta  
le respondió con toda naturalidad que “se llevaba lo normal, una para ella y otra para su 
marido”. 
 

HELENA ORTIZ VENEGAS

datos de la industria farmacéutica

este  artículo
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 Aunque a día de hoy esta escena pueda parecernos cómica, es un reflejo de la sociedad de 
la época en la que la sexualidad estaba estigmatizada y  había poca información disponible. 
En todo caso, la legalización de la píldora supuso una  liberación para la mujer, a la que daba 
el poder de decidir cuándo ser madre en el seno de una sociedad machista y de ideología 
aún muy conservadora. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto hemos dejado de 
estar  desinformados.
 
Este octubre se cumplen 40 años de la legalización de la píldora en España, y su aceptación 
entre nosotras ha crecido de manera exponencial debido a sus beneficios evidentes, 
principalmente impedir el embarazo, controlar menstruaciones abundantes e irregulares y 
disminuir el dolor pélvico. Según los datos presentados por la                                                                                                
·                                                                               , un 17,3% de las mujeres españolas usan la píldora 
como método anticonceptivo, ocupando el segundo lugar por detrás del preservativo con 
un 29,6% El informe destaca que casi la mitad de las encuestadas, un 46,7%, afirma que 
cuando les asesoraron acerca de los anticonceptivos “no le informaron y/u ofrecieron la 
posibilidad de utilizar alguno de los métodos de larga duración (DIU o implante)”(SEC, 
2018). No obstante, el estudio pone de relieve que los anticonceptivos de larga duración 
tienen una altísima eficacia y son seguros para la salud de la mujer, además de que las 
usuarias no tienen que ocuparse diariamente de medicarse, y eso ahorra olvidos y 
desajustes en el período.  
 
Si bien las anticonceptivas han mejorado mucho en los últimos años, puede verse que  sus 
efectos secundarios siguen preocupando a las mujeres cuando el 30,7% de las encuestadas 
realizan periodos de descanso. Es decir, que la píldora no goza de tantas fans como cabría 
esperar de su fama de medicamento liberador y no agresivo para la salud. En muchos 
casos,  se vende como un medicamento tan bueno y con tantos beneficios que se le quita 
peso a sus contraindicaciones.  De hecho, durante la última década ha comenzado a 
levantarse el velo sobre los efectos indeseados de las anticonceptivas (subida de peso, 
migraña, bajada de la libido, celulitis, efecto depresivo…) que afectan a no pocas de sus 
usuarias.
 
En Francia la primera llamada de atención tuvo lugar en 2012, cuando                                                           
´                     que, tras sufrir accidentes cardiovasculares graves mientras tomaban la píldora, 
se unieron para demandar a laboratorios farmacéuticos. Este hecho fue muy sonado en los 
medios y puso de manifiesto los riesgos vasculares que entraña el anticonceptivo, por lo 
que la inquietud entre las consumidoras ha llevado a un rechazo cada vez mayor de este 
tipo de tratamiento. Todo esto, unido a la tendencia naturalista  que pone de relieve lo 
biológico y los ritmos naturales, han dado pie al movimiento “j’arrete la pilule” (dejo la 
píldora). Así lo ha  reivindicado Sabrina Debusquat en su libro                                      , para el que 
ha investigado durante más de un año y ha encuestado a más de 3.000 mujeres, buscando 
no solo los efectos de las pastillas sino también la información que las mujeres reciben 
sobre ellas.                                                              que la mayoría de las que dejan la píldora es debido 
a sus efectos secundarios leves o porque creen que es mejor para su salud.
 
 

                                                                                                                                           Encuesta Nacional 2018 
sobre la Anticoncepción en España

                                                                                                                                                            un grupo de treinta
mujeres

J'arrete la pilule

Los resultados mostraban 
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 Llegados a este punto, merece la pena que nos detengamos a explicar brevemente cuál es la 
función que llevan a cabo las anticonceptivas en nuestro cuerpo. En pocas palabras, el ciclo 
menstrual consiste básicamente en dos fases: la ovulación, en la que tu cuerpo se prepara 
para un posible embarazo; y la menstruación, en la que sedesecha lo construido en las 
paredes del endometrio. La píldora más común combina dos hormonas femeninas, el 
estrógeno y la progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas encargadas, entre 
otras cosas, del ciclo menstrual. Dicho de forma sencilla, la píldora actúa engañando al 
cuerpo para hacerle creer que está en la primera fase del embarazo, de forma que no 
comienza la fase de ovulación.
 
Pero si no existe la fase de ovulación, es decir, si el cuerpo no construye las paredes del 
endometrio, ¿por qué seguimos “menstruando” cada mes? ¿qué es lo que desechamos? 
Puede sorprender a muchas saber que  el sangrado cuando tomamos la píldora no es regla 
como tal, sino un sangrado residual o por deprivación, en el que se expulsan las hormonas 
que el cuerpo ya no necesita. Por eso no produce los dolores habituales de la menstruación, 
sino más leves y puntuales, y suele tener un color menos denso que la sangre del periodo al 
uso. Este sangrado tiene lugar durante los 7 días de descanso de la píldora o cuando se 
toman las pastillas inactivas, que no tienen ningún efecto.  Resulta interesante que está 
demostrado que el sangrado cuando se toman las pastillas es médicamente innecesario. 
Leila Ettachfini                                                 que  John Rock, uno de los científicos que colaboró al 
desarrollo de las anticonceptivas en los 60, sabía que para que las pastillas tuvieran una 
buena aceptación en la sociedad era necesario que fueran vistas como anticonceptivos 
“naturales”, para así poder contar con el visto bueno de la Iglesia. Además, los primeros 
preparados eran menos efectivos que los actuales y esto, ligado a la complejidad de realizar 
un test de embarazo en aquellos tiempos, conllevaba que la amenorrea (falta de regla) se 
tolerara mal.Si bien esto último no lo consiguió, sí que evitó que las consumidoras y  otros se 
escandalizaran por la ausencia de regla durante meses consecutivos y estableció el patrón 
de tres semanas de medicamento y una de descanso como sistema general para la píldora. 
Esta reflexión plantea cantidad de cuestiones centrales para el feminismo de hoy, cuyas 
respuestas están en la actualidad de los debates: ¿Cómo se percibe la menstruación en la 
sociedad? ¿Cuánto de verdad hay en esa concepción?  ¿De qué ideas surgen los estigmas de 
la regla?
 
Así mismo,  debemos dedicar un apartado de este artículo a todas aquellas para las que la 
pastilla ha mejorado drásticamente su vida diaria. Los efectos positivos de las pastillas y sus 
usos médicos más allá de la contracepción han supuesto una revolución para cantidad de 
mujeres que sufren problemas hormonales o tienen que soportar todos los meses dolores 
indecibles cuando tienen la menstruación. La píldora también se receta para aliviar el dolor 
de la menstruación - quizá porque solo la recrea-, puede ayudar a controlar la anemia, el 
acné y los quistes en los ovarios, mejora la calidad de la densidad de la masa ósea y ayuda a 
prevenir el cáncer de endometrio. Y es cierto que para muchas mujeres estos beneficios son 
razones más que suficientes para tomarlas y no cabe duda de que para ellas supone una 
herramienta excelente  para controlar su concepción y ayudarlas en otras cuestiones de 
salud; pero esa no es la cuestión aquí.

explica para Broadly
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 Mientras muchos no dudan en alabar las bonanzas de la píldora, cada día son más las 
mujeres que se alzan contra ella. Esto se debe en parte a la mitificación de este 
medicamento - que no viene desprovisto de contraindicaciones que alteran el endocrino de 
la mujer  y  nos expone a una sobremedicalización  innecesaria. Como la mayoría de 
medicamentos, la píldora también puede presentar efectos adversos. La pastilla es muy 
segura, tanto en términos de concepción como de salud.  Es cierto que los riesgos graves 
son  muy improbables, pero existen. Se desaconseja la píldora si tienes más de 
 

35 años y fumas, así como 
cualquier medicamento que tenga 
estrógenos.                                             
que presentan las pastillas 
combinadas con estrógenos son: 
ataque cardíaco, accidente 
cerebrovascular, coágulos y 
tumores en el hígado. En cambio, 
los anticonceptivos orales que solo 
contiene progestina no presentan 
estos riesgos.
 
Por otra parte, hay una serie de 
efectos adversos que se 
manifiestan especialmente 
durante los 3 primeros meses de 
toma. Entre ellos los más acusados 
son: cambios en el nivel de deseo 
sexual, sangrado entre periodos 
(cuando se toma progestina), dolor 
dolor en los senos ,y náuseas. Si le 
preguntamos a las mujeres de 
nuestro entorno por sus 
experiencias personales con la 
píldora, veremos que estos efectos 
son más usuales de lo que 
pensamos y que muchas mujeres 
los sufren a diario. 

La ansiedad y el desánimo son denominadores comunes para muchas de las chicas que han 
comenzado a tomarla, que experimentan cambios radicales de su estado de ánimo y 
disminución de la libido. Esto último puede resultar irónico, porque tomamos  la pastilla 
para poder tener relaciones seguras, pero la pastilla disminuye nuestras ganas de tener 
relaciones.

Los riesgos graves
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Se ha abanderado las pastillas como un auténtico avance del feminismo, que nos hace tener 
el “control” sobre nuestro cuerpo y fertilidad cuando en realidad lo que controlamos es no 
olvidar la toma diaria. Existen otros métodos de alta efectividad que son respetuosos con el 
cuerpo y altamente eficaces pero que, sin embargo, no han gozado de tanta difusión.  De 
manera que el anticonceptivo que ha dominado el panorama femenino ha sido el que 
requiere una atención diaria y, sobre todo, una compra mensual. Dentro de la lógica 
capitalista, es natural y evidente que las farmacéuticas puedan gozar de un mayor provecho 
de este sistema que exige una compra constante del producto, es decir, simplemente otros 
métodos son menos rentables para los lobbys farmacéuticos. Por otro lado, la creciente 
desconfianza hacia la industria farmacéutica y sus subrepticios intereses comerciales han 
añadido una razón de peso más para decir no a la píldora. 
 
Dentro de este marco,  cabe preguntarse cuán ignorados han sido los efectos secundarios 
de las anticonceptivas entre nosotras, y reflexionar sobre cómo se ha puesto por delante la 
tranquilidad de estar protegidas a las consecuencias que eso tiene para nuestro ánimo y 
nuestra salud  porque, al fin y al cabo se presenta la pastilla como el método definitivo para 
una anticoncepción segura cuando existen una gran variedad de formas eficientes de 
protegerse y cada uno debe descubrir aquella que se ajusta mejor a su modo de vida.  Ya ha 
comenzado a hablarse de la generación post píldora y en esto tiene mucho que ver  la 
liberación feminista y los procesos de  deconstrucción de nuestro siglo, que no solo hacen 
frente a la ingente tarea antipatriarcal, sino que también persiguen desembarazarse de los 
lastres de la industria farmacéutica.

Estas son algunas de las cuestiones que se plantean al repensar las pastillas desde la 
perspectiva feminista. Por descontado, todo el discurso en torno a esto sigue dando por 
sentada  la tarea  de la  reproducción como algo propio de la  mujer.  Ahora bien,
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los tiempos han cambiado y aunque parezca sorprendente estamos mucho más cerca hoy 
de la señora que compraba doble ración de anticonceptivas en el 78,  y eso tiene 
reservado algo esperanzador para el futuro. Estamos cada vez más cerca de ello por dos 
motivos: el primero es que la desinformación sigue formando parte de nuestra realidad, 
aunque con otras connotaciones, al igual que para aquella señora; el segundo es que, a 
partir de ahora, puede que la anticoncepción se convierta en una tarea compartida por la 
pareja. La pastilla anticonceptiva masculina ya existe, se llama DMAU y sus resultados se 
han presentado en la Endocrine Society en Chicago en 2018. Aún no se comercializa, pero 
su presentación ha levantado una gran conmoción tanto por el avance médico que supone 
como por los efectos secundarios que acarrea. Que las anticonceptivas masculinas no 
hayan sido desarrolladas hasta ahora habla por sí mismo de la posición de la reproducción 
en la sociedad, así que está por ver de qué manera se integrará DMAU en las vidas del 
siglo XXI. Lo que está claro es que esto allana el terreno para un futuro de reproducción 
compartida, tan esperado por las mujeres y temido por el patriarcado. Somos escépticas 
pero estaremos expectantes.
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Clara 
campoamor. 
Vida y obra 

Jesús Pablo López-Canti 
Rodríguez

-BIOGRAFÍA: Infancia, juventud, carrera en la abogacía
 
         Clara Campoamor fue un personaje histórico que es recordado principalmente 
por haber sido una tenaz defensora de los derechos de la mujer en España, por su 
actividad profesional como Licenciada en Derecho en una época donde la presencia 
de la mujer en esta área era muy escasa y por su actividad política y literaria.
 
 
Clara Campoamor nació en Madrid, en el barrio de Maravillas, el 12 de febrero de 
1888. Procede de una familia humilde de pensamiento liberal-progresista. Es hija de 
una costurera y de un contable en un periódico; tiene dos hermanos, pero sólo uno 
sobreviviría y ocuparía puestos de responsabilidad política durante la Segunda 
República. A los diez años, el mismo año en que España pierde la Guerra de Cuba, 
Clara Campoamor se quedó huérfana de padre y se vio obligada a dejar los estudios 
para contribuir en la economía familiar, con trece años empezaría a trabajar de 
modista, más tarde de dependienta de comercio y, finalmente, de telefonista. En 
1909, sin apenas formación académica, se presentaría a unas oposiciones y 
conseguiría una plaza como auxiliar femenina de segunda clase en el Cuerpo Auxiliar 
de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobernación, sus destinos serían Zaragoza 
y San Sebastián. Volvería a Madrid en el año 1914 tras ganar una plaza en el 
Ministerio de Instrucción Pública y fue destinada como profesora de taquigrafía y 
mecanografía en las Escuelas de Adultas al no tener título de bachiller. Durante 
algunos años compatibilizaría este trabajo con el de traductora de francés, con 
trabajos de auxiliar de mecanografía en el Ministerio y con trabajos de secretaria para 
el director del periódico progresista La Tribuna. En este último trabajo tomaría 
contacto con la política y empezaría su gran interés por ella. En 1916 ingresaría en el 
Ateneo de Madrid. Empezaría a escribir sus primeros artículos colaborando con los 
diarios, Nuevo Heraldo, La Tribuna, El Sol y El Tiempo.
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En el año 1920, con treinta y dos años, Clara Campoamor empezaría sus estudios 
de Bachillerato, y dos años más tarde se matricularía en la Facultad de Derecho 
donde se licenciaría a finales de 1.924. Con treinta seis años se convirtió en una de 
las pocas abogadas de la época. Solicitó la incorporación al Colegio de Abogados 
de Madrid en el año 1.925, casi al mismo tiempo que Victoria Kent con la que 
mantendría una rivalidad en ámbitos políticos.
         Clara Campoamor entra en contacto con el movimiento feminista español en 
1.922 colaborando con la fundación “La Sociedad española de Abolicionismo” 
(asociación que luchaba contra la prostitución).
 
Era una persona de fuertes convicciones republicanas y antimonárquica, para ella 
este era el único modelo de gobierno político que podía conseguir la igualdad 
político-social de todos los individuos. Durante la dictadura de Primo de Rivera, 
Clara Campoamor se dedicó fundamentalmente a la abogacía. Rechazó el 
nombramiento de Primo de Rivera que la incluía en la Junta Directiva del Ateneo, 
este hecho trajo como consecuencia la solicitud de excedencia en su plaza de 
funcionario del estado.
 
En el año 1926, Clara Campoamor ya era una figura reconocida del feminismo 
español. Su lucha por defender la igualdad de los derechos de la mujer y la libertad 
política, la llevó a desarrollar una labor de conferenciante en la “Asociación 
Femenina Universitaria” y en la “Real Academia de Jurisprudencia y Legislación”. 
Durante los años 1928 y 1929 desempeñó una gran actividad dentro de la esfera de 
la jurisprudencia, fue nombrada académica-profesor en la “Academia de 
Jurisprudencia” y delegada del “Tribunal de Menores”.
 
A mediados de 1929, con los indicios de la inminente caída de la Dictadura y la 
vuelta a la normalidad constitucional, la esfera jurisprudente se convirtió en un 
centro revolucionario, es en este momento cuando Clara Campoamor entra 
definitivamente en política afiliándose a la “Agrupación Liberal Socialista”, fuerza 
republicana liderada por Manuel Azaña. Aquí Clara Campoamor luchó por el ideal de 
conseguir la unión de todos los partidos de izquierda en un gran partido de centro, 
con políticos como Azaña y Lerroux. En 1930 la agrupación pasó a llamarse “Acción 
Republicana”.
 
Cuando aconteció la sublevación de Jaca a favor de la causa republicana en 1.930, 
Clara Campoamor actuó como abogada y defendió a varios de los implicados, entre 
ellos a su hermano.
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Imagen de Clara Campoamor cuando ejercía la 
abogacía.” Mujeres en la Historia”. RTVE.es.

.-LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA INTENSA LUCHA POR CONSEGUIR EL SUFRAGIO 
FEMENINO. LAS TRAICIONES POLÍTICAS.
 
         En 1931 se celebraron las primeras elecciones libres tras la Dictadura de Primo de 
Rivera, en éstas salieron victoriosos los partidos republicanos y de izquierdas. El 14 de 
abril de 1931 se proclamó la Segunda República tras la salida de Alfonso XIII hacia el 
exilio. En ese momento el Gobierno Provisional republicano reconoció el sufragio 
universal para los varones mayores de edad, pero la situación de las mujeres fue 
diferente, estas podían ser elegidas, pero no podían votar.
 
Cuando en mayo de 1.931 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, Clara 
Campoamor abandona Acción Republicana y se afilia y concurre a las primeras 
elecciones  con el Partido Republicano Radical, un partido republicano, liberal, laico y 
democrático, los ideales políticos del pensamiento de Clara Campoamor. Ella tenía bien 
claro cuáles eran sus objetivos, siendo bastante tenaz en la consecución de éstos, en 
Acción Republicana temían las reivindicaciones feministas de ella y la habían relegado 
en las listas.
 
Clara Campoamor consiguió un acta como diputada en Madrid el 28 de junio de 1.931. 
No deja de ser curioso y contradictorio este tema, como hemos mencionado 
anteriormente la mujer podía ser elegida, pero no tenía reconocido el derecho político 
de votar. Tras las elecciones, Clara Campoamor sería una de las primeras mujeres, junto 
con Victoria Kent y Margarita Nelken, en debatir en el Congreso de los Diputados.
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Resultados de las elecciones de 1.931, a las cuales Clara 

Campoamor compareció perteneciendo a una coalición 

republicana-socialista, esta obtuvo la victoria mientras que 

la derecha acudió a esas elecciones desorganizada, 

obteniendo poca representación.

www.historiaelectoral. com

Cuando se formaron las Cortes Constituyentes en 1931, ella formó parte del proceso 
constituyente que redactaría la Constitución de la nueva República de 1931. Como 
hecho destacado, el 1 de septiembre Clara Campoamor pronunció su primer discurso en 
la Cámara. En ese contexto ella lucharía, entre otras cosas, por:
1.- La no discriminación por sexo.
2.- Igualdad jurídica de los hijos e hijas tanto dentro como fuera del matrimonio. Esto 
obligaría a las familias a cuidar de los hijos que hubiesen nacido fuera del matrimonio.
3.-Derecho al divorcio
4.- Derecho al sufragio universal. Esto último concedía el derecho al voto a la mujer.
 
Todo esto que propondría Clara Campoamor sería aprobado, menos la Ley del Sufragio 
Universal, que tendría que ser debatida en las Cortes y donde ella ejercería una ardua 
lucha hasta conseguir el derecho al voto femenino, soportando por el camino una lucha 
de sinsabores, obstáculos, y hasta traiciones políticas por parte de sus propios 
compañeros de partido.

275



 

EL SUFRAGIO FEMENINO.
 
         Una vez reestablecido el nuevo régimen constitucional tras la Dictadura, en 
septiembre de 1.931 se debatió el artículo que recogía el derecho al voto de todos los 
españoles. Clara Campoamor luchó tenazmente por conseguir el derecho al voto de la 
mujer española. No fue una tarea fácil ya que se encontró con la oposición de muchos 
políticos de izquierdas, incluso compañeros de política como Victoria Kent. Clara 
Campoamor defendió el derecho al voto de la mujer sin ninguna restricción y nunca 
supeditó sus ideales a las directrices del partido en el que estuvo afiliada.
 
Los políticos de izquierdas y los republicanos de su propio partido tenían miedo al voto de 
la mujer, ambos grupos creían que, si la mujer obtenía el derecho al voto podía ejercer 
este influenciada por la Iglesia, con probabilidad de ser votantes de derechas. Además, la 
izquierda consideraba que una victoria de la derecha socavaría los intereses de la 
República. El 1 de octubre de 1.931 se celebró la votación, donde el sufragio femenino 
obtuvo la victoria por 161 votos a favor y 121 votos en contra. Para conseguir sacar la 
votación adelante, Clara Campoamor contó con el amplio apoyo del PSOE, exceptuando a 
Indalecio Prieto, quien llegó a manifestar que “el sufragio femenino sería una puñalada a 
la República…”; con el apoyo de muchos diputados de ERC; también con el apoyo de 
algunos republicanos de derechas, seguramente en una maniobra pensando que el 
sufragio femenino les favorecería; y finalmente, de algunos compañeros de su propio 
partido.
 
A comienzos de octubre fundó la Unión Republicana Feminista en la cual lucharía por el 
voto femenino. La defensa que hizo del sufragio femenino convertiría a Clara Campoamor 
en una figura conocida a nivel nacional en la historia de la democracia. Pero esta victoria 
enterraría políticamente a Clara Campoamor, ella no resultaría reelegida en las 
elecciones generales de 1933. En estas elecciones salió victoriosa una coalición de 
partidos de derecha. En ese momento toda la izquierda la culpabiliza y ella tiene que 
defenderse públicamente.
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Cuando estalló la Revolución de Asturias en el año 1.934, viajó hasta allí para cuidar a los 
hijos de los mineros muertos o detenidos durante la represión posterior a ese movimiento. 
Clara Campoamor había perdido la confianza en su partido y cuestionaba la política que 
estaba llevando a cabo, por lo que solicitó la baja del PRR en febrero de 1935. Intentaría 
formar parte de Izquierda Republicana con el objetivo de pertenecer a la lista de la 
coalición Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, pero su petición fue 
denegada.
 
En este punto, Clara Campoamor decide abandonar la Unión Republica Femenina pues 
está decepcionada con la política y con los políticos que la han juzgado de forma injusta. A 
principios del año 1936 publicó una de sus obras más destacadas: Mi pecado mortal. El 
voto femenino y yo, en él deja plasmado todas las actuaciones que había llevado a cabo y 
los motivos que la habían guiado.
 
 
 

Clara Campoamor en uno de sus discursos. As.com.

EL EXILIO.
         El 18 de Julio de 1936, con el estallido de la Guerra Civil Española, Clara 
Campoamor se exilió a Ginebra temiendo por su seguridad.
         En el año 1.937, residiendo en Suiza, publicó la obra La Revolución Española vista 
por una republicana, en ella critica los abusos y desmanes cometidos en la Madrid 
revolucionaria en nombre de la libertad. En esta obra plasmó un análisis histórico de lo 
que supuso la Revolución española y la Guerra Civil, su punto de vista siguió siendo 
liberal e independiente.
 
En 1938 se trasladó a Buenos Aires, allí trabajaría en un bufete de abogados y se 
dedicaría a la traducción de libros, a dar conferencias y a escribir biografías como Sor 
Juana Inés De La Cruz (1.944), El Pensamiento vivo de Concepción Arenal (1.939) o 
Vida y Obra de Quevedo (1.945).

277



 

Regresaría a España en las navidades de 1.947, pero el gobierno franquista la acusaba de 
haber pertenecido a una logia masónica. Con el fin de evitar la cárcel Clara Campoamor 
volvió a irse y nunca más regresaría a España. Viajó de nuevo a Argentina, y 
posteriormente se instaló en Lausanne, donde viviría sus últimos y tristes diecisiete 
años, hasta morir el 30 de abril de 1.972. Fue incinerada y sus restos fueron trasladados 
al Cementerio de Polloe (San Sebastián) a petición suya.
 
-LEGADO.
 
         El legado de Clara Campoamor no empezó a ser reconocido hasta completarse la 
Transición, es en este momento cuando este personaje comienza a recibir todo tipo de 
homenajes. Hoy en día, muchos institutos, colegios, plazas públicas o parques llevan su 
nombre. Como homenajes más destacados podemos mencionar el sello especial que 
lanzó Correos en 1988 con motivo del centenario de su nacimiento, o “Los Premios Clara 
Campoamor” creados a instancias del PSOE andaluz en el año 1998. Podemos ver 
distintos bustos, estatuas y placas conmemorativas en muchos puntos de la geografía 
española.
         La aportación de Clara Campoamor al mundo de la mujer, del feminismo y de la 
política fue fundamental. Sin ella, desconoceríamos en qué momento las mujeres 
españolas habrían obtenido el derecho al voto. Representa un pensamiento 
independiente y liberal, nunca sometido a intereses políticos, económicos o ideológicos. 
Fue un personaje que hizo historia.
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Monumento a Clara Campoamor en el Centro Conde                

 Duque de Madrid. Wikipedia.

            Mujeres votando. Redhistoria.com.

 

279



 

BIBLIOGRAFÍA.
         .-José Antonio Molero Benavides. Revista Gibralfaro.uma.es Nº:56(Julio-Septiembre 
2.017). Personajes en su Historia. Estudios Biográficos Clara Campoamor. Recuperado 
de www.gibralfaro.uma.es.
 
-Sandra Ferrer Valero Mujeres en la historia. La defensora del voto femenino, Clara 
Campoamor (1.888-1.972). Recuperado de 
https://www.mujeresenlahistoria.com/2013/12/la-defensora-del-voto-femenino-
clara.html
 
-Biografías y vidas La Enciclopedia Biográfica en Línea Clara Campoamor. Recuperado de 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/campoamor_clara.htm 

280



Atenas, ¿una ciudad-
estado completamente 

androcréntica?
Mónica Paños Pérez

          “No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más 
poder sobre ellas mismas”

Mary Wollstonecraft

           En el siguiente artículo responderé a la siguiente cuestión: ¿Cómo es posible que 
Atenas, una ciudad que contaba con una sociedad androcéntrica y que tenían supeditada a 
la mujer bajo el poder del hombre, tuvieran como divinidad de la guerra a una diosa? 
 
Comenzaré definiendo el concepto androcentismo. Androcentrismo hace referencia a una 
visión del mundo que sitúa al hombre como centro de las cosas. Esta concepción de la 
realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo 
que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres. Este concepto lleva a 
la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una mirada femenina y la 
ocultación de las aportaciones realizadas por las mujeres. Las consideradas mujeres libres 
en Grecia carecían de derechos políticos. Estaban sometidas al varón ya fuera su padre o 
marido y sus movimientos estaban muy restringidos. 
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 Las que pertenecían a las clases acomodadas salían en escasas ocasiones de su hogar y 
dentro de él tenían su espacio personal asignado: “el gineceo”. Muchas actividades 
reservadas a los varones (como la asistencia a los juegos) eran prohibidas a la mujer. 
 La historia cuenta hechos relevantes, gestas sobresalientes, heroísmos y aportaciones de 
individuos, triunfos y fracasos de grupos humanos pero resulta llamativo que ninguna 
teoría, ninguna idea, ninguna institución occidental haya brotado de la mente de una 
mujer. A ello, responden tres explicaciones viables ante el silencio de las mujeres en la 
historia: la primera está sostenida sin argumentos por algunos machistas a ultranza que 
sostienen que la mujer no ha aportado nada, por una debilidad intelectual congénita al 
sexo femenino, es decir, la mujer no sabe ni puede pensar; dentro de la segunda 
explicación es necesario saber que, en una sociedad patriarcal como la que está en el 
origen y desarrollo de la cultura occidental, lo esencial, dicen, nunca será lo realizado, 
pensado o aportado por las mujeres. Y la última cuestión sería la inexistencia de una 
historia del pensamiento femenino que se debe a la exclusión de la mujer en la toma de 
decisiones políticas, a la ausencia de oportunidades de desarrollo intelectual y al hecho de 
que el pensamiento crítico fue una prerrogativa reservada al varón. No quiere decir que 
las mujeres no pensaran sino que sus ideas en muchas ocasiones se obviaron. Basta 
hurgar un poco en la historia occidental para encontrar un dato llamativo obtenido a 
través de los restos arqueológicos que determinan que algunas de las primeras 
civilizaciones fueron ginecolatras (de gyne/mujer, latría/adoración). Estamos ante un culto 
primitivo a la mujer que es reflejo de las precarias condiciones de vida del hombre en sus 
primeras edades históricas y ante la justificación de la organización social pre-agraria. 
Como atestiguan figuras arqueológicas, lo sagrado era el aparato reproductor femenino, 
su capacidad de dar, organizar y mantener la vida; por eso, las primeras sociedades que 
dependen de la generosidad de la Madre Tierra y no de una agricultura planificada son 
sociedades matriarcales. Por esta vía, los panteones de las primeras civilizaciones urbanas 
como Egipto o Grecia, son provisionalmente mixtos, es decir, Anu y Ki, Osiris e Isis, Urano 
y Gea… comparten el poder en términos de igualdad. Pero conforme la subsistencia de la 
ciudad queda asegurada a través de la planificación racional y el intercambio comercial, 
las diosas son reemplazadas por los dioses, y la sociedad se hace patriarcal.

El papel de la mujer en la vida pública se ve coartado por el desarrollo urbano, queda 
asociada a los ciclos de la naturaleza: predecible en lo relativo a su ciclo reproductivo 
pero arbitraria, caprichosa, voluble e irracional en todo lo demás. Como tal, el quehacer 
propio de la mujer quedará equiparado a la economía y lo femenino será en adelante su 
labor: las tareas domésticas, lo necesario para el sustento físico como cocinar, tejer, 
engendrar, parir y amamantar, por lo que el ámbito público no será el lugar apropiado 
para la realización de dichas tareas. En el caso del varón, es asociado a Cronos: el orden. 
Ellos son seres con cualidades políticas, racionales, confiables, ecuánimes. Sus 
cualidades los convierten en seres dotados para la vida cultural además de poder dictar 
su propia ley y la confiabilidad de su palabra les lleva a crear comunidades. Lo masculino 
estará relacionado con el trabajo o la bios politiké (la acción política) que es un tipo de 
actividad cuyos frutos modifican el mundo a través de la producción de bienes tangibles, 
de leyes u obras de arte.
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Aristóteles pensaba que las mujeres no podían participar en el gobierno o en la política. 
Por otro lado, reconoce que el gobierno político es “de libres e iguales” pero para el oykos 
reclama una organización monárquica. Según su Política, desde el nacimiento unos seres 
están destinados a ser regidos y otros a regir. Con esta afirmación, Aristóteles y quienes 
después han desarrollado y mantenido sus doctrinas se enfrentan a los principios 
igualitarios y al reconocimiento de la labor transformadora de la educación, es decir, 
sostiene que quienes son “capaces de prever con la mente” son por naturaleza “jefes y 
señores” y los que solo ejecutan las previsiones son, también por naturaleza, súbditos y 
esclavos. En este último grupo estarían los animales, las mujeres y los esclavos ya que son 
los que nacen para obedecer. Para él los esclavos son aquellos “capaces de ser de otro” y 
“participa de la razón en medida suficiente para reconocerla pero sin poseerla”; en cambio, a la 
mujer no le requiere más argumentación que la de “tratándose de la relación entre macho y 
hembra, el primero es superior y la segunda inferior: por eso, el primero rige y la segunda es 
regida”. (Política, pág. 8). 
Centrándonos en la cuestión central del artículo y basándonos en los textos que los 
pensadores griegos dedicaron al tema de la guerra y la feminidad, se destaca por regla 
general el sufrimiento pasivo que el conflicto implica para el género femenino, evocando 
el lamento de las madres por sus hijos cuando ha acontecido lo peor. En la distribución de 
los roles sexuales proclamada por los griegos, la guerra es “cosa de hombres”, siendo la 
procreación de ciudadanos el destino ineludible de la mujer. El plano divino creado por 
los griegos no siempre se ajusta al funcionamiento canónico de la sociedad humana ya 
que si la participación directa en la guerra es ajena a las mujeres, las diosas de la epopeya 
colaboran en ella con toda normalidad como por ejemplo Hera o Atenea en La Ilíada.

“No es la fortaleza física, sino el intelecto, lo que posibilita al hombre vivir la vida pública: a él le 
toca exhibir los frutos de su trabajo, pronunciar bellos discursos y realizar grandes acciones; en 

suma, ganar la inmortalidad a los ojos de los demás”. 
(Aristóteles, Política, s. IV a.C)
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Las diosas armadas son tan imponentes y eficaces como sus homólogos masculinos, 
aunque algunas son más diestras que otras en el manejo de las armas. Desde la épica 
homérica Ares y Atenea se erigen en los responsables divinos de la guerra. 
Concretamente, estas dos divinidades representan dos tipos de contienda: por una 
parte encontramos la guerra más cruenta y feroz asociada al descerebrado Ares, el dios 
que pelea “locamente y sin razón”, y por otra están los enfrentamientos tácticos de la 
infantería de hoplitas que acaudilla Atenea. Ares encarna la violencia sin control que 
aterra tanto a los mortales como a los inmortales, razón por la cual no fue considerado 
como un dios de primera fila por los griegos. Frente a Atenea que es Prómachos: “la 
primera en la batalla”. Una cualidad de la que da cuenta nada más nacer, pues surge de la 
cabeza de su padre Zeus perfectamente armada. En la antigua Grecia, el estatus 
guerrero de Atenea es indisociable de su perpetua condición virginal simbolizando así el 
carácter invencible de la ciudad de la democracia. 

Para concluir, es necesario saber que el hecho de que Atenea estuviera en la cúspide de 
la Acrópolis se debía a su relación con la paz, los conflictos y la guerra, es decir, las 
mujeres empleaban otra gestión distinta en relación a los conflictos que estarán 
condicionados tanto por los valores y actitudes fundamentales “pacíficos” que se 
promueven en ellas, como por su situación de inferioridad y debilidad, que las obliga a 
adoptar habilidades “pacíficas” para regular los conflictos en que se ven envueltas. En 
este contexto cobra sentido el papel de la mujer como mediadora ya que, en las casas 
familiares por ejemplo, las mujeres eran elementos de cohesión y concordia familiares. 
Por otro lado, ellas mismas constituyen mediaciones, en el sentido de estar alguien en 
medio de otros y en el de ser elementos y agentes que enlazan unos hombres y unas 
familias con otros. 
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En este contexto entra también en juego el hecho de que tanto griegos como romanos se 
excusaban para una guerra en que ellos nunca iban a atacar primero, sino que a ellos los 
incitaban a empezar una guerra por lo que mientras se muestran “como un Ares” en la 
batalla, su propósito era de ser “una Afrodita” mucho más pacífica. En resumen, en este 
artículo, he intentado explicar las razones por las que se entiende la existencia del 
androcentrismo dentro del mundo griego pero que era una contradicción al tener como 
divinidad de la guerra a Atenea. 
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Charlie tiene rostro de 
mujer.

Javier Peñalosa Carrasco

Si un colectivo ha sido el gran olvidado en la narración de los conflictos bélicos librados por 
la humanidad a lo largo de su historia, es, sin duda, el de la mujer. Muy poco o nada se sabe 
de la participación femenina en las guerras: buena parte de lo que se conoce en la cultura 
popular hace referencia a figuras singulares, heroínas sacadas casi del mundo de la leyenda, 
como la reina britana Boadicea en tiempos del imperio romano o la comandante Juana de 
Arco en la Francia medieval.
 
Recientemente, se han dado a conocer las acciones de las mujeres en diversas contiendas, 
gracias a obras como La guerra no tiene rostro de mujer (1983) de Svetlana Aleksiévich, que 
trata sobre la participación de las mujeres soviéticas en el frente oriental de la Segunda 
Guerra Mundial. A través de lecturas como esta, se han conocido acciones como las de la 
francotiradora Lyudmila Pavlichenko, el regimiento de bombardeo nocturno conocido como 
“Brujas de la Noche” o Lydia Litviak, la “rosa blanca de Stalingrado”.
 

Los papeles desempeñados por la mujer 
vietnamita en la Guerra de Vietnam.

Con todo, aún hay conflictos en los que la participación de la mujer ha pasado, sea parcial o 
totalmente, desapercibida. Uno de ellos es el que nos ocupa en este artículo, la Guerra de 
Vietnam (1955-1975). Si bien esta guerra -la primera en ser televisada en la historia- está 
muy presente en el imaginario colectivo a través del cine, la televisión, la música, los 
videojuegos y otros medios, apenas se sabe nada de la participación de las mujeres en este 
conflicto.
 
Por ello, este artículo tendrá como objetivo indagar en esta cuestión, partiendo, en primer 
lugar, de la imagen que nos viene dada desde la cultura popular del rol de la mujer 
vietnamita en este conflicto, para posteriormente mostrar una perspectiva menos conocida: 
la de las mujeres que participaron en la lucha contra las fuerzas estadounidenses y su Estado 
satélite y aliado en la zona, Vietnam del Sur.
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La cara conocida: la mujer vietnamita en la cultura popular.
 
Sin duda, la Guerra de Vietnam es un fenómeno bien conocido a nivel global. Existen muchas y 
muy variadas expresiones de este fenómeno: desde los propios reportajes televisivos de la 
época hasta la música, pasando por los videojuegos, el cine o incluso el teatro. Precisamente en 
estos dos últimos géneros nos vamos a centrar más aquí, pues son los que nos han 
proporcionado en mayor medida una imagen acerca de la mujer vietnamita durante el período 
de mayor intensidad del conflicto, esto es, desde la entrada directa de EEUU en la guerra en 
1965, hasta la retirada de las tropas estadounidenses y la firma del Tratado de París en 1973.
 
Dicha imagen no podría ser más concreta, a la par que cruda y desagradable: la mujer 
vietnamita aparece en la mayoría de las producciones cinematográficas sobre este conflicto 
única y exclusivamente como el objeto de deseo por parte de los soldados estadounidenses, lo 
que determinará que en pantalla aparecerá ejerciendo la prostitución. Así, en La Chaqueta

En el musical Miss Saigon (Claude-Michel Schönberg y Alain Boublil, 1989) también se hace 
referencia a este fenómeno, formando parte fundamental de la trama. En esta versión de 
Madame Butterfly, Kim, la protagonista, es una adolescente que en 1974 es prostituida en un 
club de Saigón para el disfrute de los soldados estadounidenses estacionados allí.

Metálica (Stanley Kubrick, 1987) se dan dos 
escenas en las que aparecen prostitutas 
vietnamitas, cuyos “servicios” son requeridos 
por la tropa de EEUU. En una de ellas, además, 
es un soldado survietnamita quien ejerce como 
proxeneta, y la unidad de soldados 
estadounidenses a la que se dirige se turna para 
mantener relaciones con la chica.
 

Fotograma de La Chaqueta Metálica (1987). Fuente: University of 
Toronto Press.

 

Lo cierto es que no se trata este de un recurso 
cinematográfico o un fenómeno totalmente 
ficticio. Y es que en la Guerra de Vietnam, junto a muchos otros conflictos a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, según Joane Nagel en este artículo, el mercado de la explotación sexual se 
beneficia en gran medida de la instalación de bases militares, convirtiendo así a la prostitución 
en una «industria estable y a gran escala alrededor de las bases militares en muchas partes del 
mundo» (2003:194). Y esto en lo referido únicamente a la prostitución, pues conviene señalar 
que también se dan «ataques sexuales contra mujeres y niñas locales». Vietnam no fue ninguna 
excepción a este fenómeno, y desde el cine sobre todo se ha mostrado en numerosas ocasiones.
 

Tras su primera actuación, Kim mantiene relaciones 
con un soldado, quedando embarazada, y es
abandonada por el estadounidense tras la evacuación 
de la embajada de EEUU en Saigón. De nuevo, aparece 
en esta obra esta visión tan concreta de la mujer 
vietnamita únicamente como objeto sexual, listo para 
ser “consumido” por las tropas de EEUU.

Fuente: Paramount Theatre.
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. Por otra parte, una versión algo distinta es ofrecida por la película Good Morning, Vietnam (Barry 
Levinson, 1987), en la que el protagonista, el locutor de radio Adrian Cronauer, se enamora de una 
joven vietnamita, y que es presentada a éste por su hermano, que en secreto espía para el Vietcong. 
Si bien aquí la mujer no aparece inserta en un contexto de explotación sexual como en las obras 
mencionadas antes, sigue siendo la obsesión y el objeto de deseo del protagonista masculino. Al 
margen de esto, el otro rol desempeña esta chica se encuadra en un ámbito familiar tradicional, 
realizando las tareas del hogar y cuidando de su familia.
 
Así pues, a través de las tres obras de las que hemos hablado 
aquí, hemos definido las líneas generales de la mujer 
vietnamita durante el conflicto según la cultura popular: 
objeto de deseo sexual de los soldados estadounidenses 
desplegados en Vietnam, con el único de satisfacer a estos. En 
segundo plano, además, se añade el rol tradicional de ama de 
casa dedicada al cuidado de su familia y su hogar. Si bien no se 
trata de una imagen totalmente irreal, tampoco es 
representativa de todos los papeles que desempeñaron las 

La cara oculta: la participación de la mujer vietnamita en el frente. 
 
Como hemos indicado, que la imagen descrita 
anteriormente sea cierta no significa que sea 
representativa de la totalidad de roles que 
desempeñaron las mujeres vietnamitas durante la 
Guerra de Vietnam. De hecho, en este país del sudeste 
asiático existe, desde la Antigüedad, una tradición de 
mujeres guerreras, de la que se nutre la identidad 
nacional vietnamita y que, durante la contienda que nos 
ocupa, fue muy tenida en cuenta por aquellos que 
buscaban la liberación y unificación del país y la 
expulsión de las fuerzas armadas extranjeras: la 
República Democrática de Vietnam (conocida hasta 
1975 como Vietnam del Norte y renombrada a partir de 
entonces como República Socialista de Vietnam) y sus 
Fuerzas Armadas de Liberación Popular (PLAF, por sus 
siglas en inglés), por un lado, y el Frente de Liberación 
Nacional o Vietcong -también llamado “Charlie” por los 

mujeres vietnamitas durante el conflicto, como veremos a continuación.
 

Fuente: Imdb.

Guerrilleras del Vietcong en combate. Fuente: Tumblr.
soldados estadounidenses, ya que la designación de este grupo guerrillero según la nomenclatura 
de la OTAN era “Victor Charlie”-, que actuaba en Vietnam del Sur, estado satélite y aliado de EEUU.
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. Ciertamente, el nacionalismo vietnamita tiene sus raíces, como apunta Jordan Wood en
 

Esto motivó que, en la Guerra de Vietnam, se repitiese esta 
participación directa y masiva de las mujeres vietnamitas en 
la contienda, esta vez del lado comunista frente a Vietnam 
del Sur y EEUU. El gobierno de Vietnam del Norte y sus 
aliados en el sur -el Vietcong- entendieron rápidamente que, 
si no contaban con el apoyo femenino, la causa por un 
Vietnam unificado y socialista estaría perdida desde el 
principio. Por ello, y como ilustra Christine Pothier en

este ensayo,

en personajes como las hermanas Trung, que en el año 40 d.C. derrotaron a las tropas del imperio 
chino en una revuelta que llevó a la instauración de un reino vietnamita independiente, siendo estas 
hermanas sus primeras y únicas reinas, ya que 2 años más tarde Vietnam volvió a estar bajo dominio 
chino. 200 años más tarde surgiría otra líder nacionalista, Trieu Au, que lideró otra rebelión contra 
China que, sin embargo, acabó fracasando. Aun así, tanto las hermanas Trung como Trieu Au son 
homenajeadas en el Vietnam actual como heroínas de la nación.
 
Con estos antecedentes, no es de extrañar que, ya desde la Guerra de Indochina (1946-1954) entre 
las fuerzas nacionalistas del Viet Minh y las autoridades coloniales francesas, las mujeres 
vietnamitas apoyaran decisivamente los esfuerzos para la independencia de Vietnam. Muestra de 
esto es que, a inicios de la década de los 50, casi un millón de mujeres sirvieran como soldados en 
las operaciones del Viet Minh contra las tropas francesas, mientras que otras muchas vietnamitas 
contribuían, fuera a través del activismo político o fuera a través del transporte de suministros al 
frente, al esfuerzo de guerra.
 
El resultado de esta contienda -la creación de la República Democrática de Vietnam en 1954 por los 
Acuerdos de Ginebra- significó para las mujeres no solo la creación, tras casi dos siglos de opresión 
bajo la administración colonial francesa, de un Vietnam independiente, sino una oportunidad para 
lograr emanciparse de la estructura social tradicional y patriarcal, que limitaba a la mujer al ámbito 
estrictamente doméstico, y conseguir los mismos derechos que los hombres. Esta oportunidad se 
materializó en los objetivos que el gobierno del norte, liderado por Ho Chi Minh y el Partido 
Comunista de Vietnam, se había marcado. Y es que la principal preocupación de este estado no era 
únicamente la unificación con el sur -en manos de un régimen dictatorial dependiente de EEUU-, 
sino mejorar las condiciones de vida de la mujer y su incorporación no solo a la fuerza de trabajo, 
sino también a la participación política y a la vida pública.
 

este ensayo,

Fuente: Mai Anh Tuân.

se desplegó toda una maquinaria 
propagandística dirigida a las mujeres para convencerlas de 
luchar contra el gobierno corrupto y dictatorial del sur y sus 
aliados estadounidenses. Esta propaganda tuvo dos etapas: 
la primera, en los primeros años del conflicto, se basaba en 
historias y fotografías de mujeres guerrilleras, apelando al 
deber patriótico y al ideal de heroína guerrera para animar a 
las mujeres a tomar las armas en favor del gobierno del 
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norte y el Vietcong, mientras que en la segunda, ya cercano el desenlace de la guerra, mostraba a la 
mujer ya emancipada e incorporada a la fuerza de trabajo, es decir, a la mujer obrera que, mediante 
su trabajo en las colectividades agrarias y en la industria, ayudaba a reconstruir y fortalecer a 
Vietnam.
 
Dicha maquinaria propagandística tuvo un éxito rotundo: 
Las mujeres vietnamitas se alistaban directamente en el 
PLAF o en el Vietcong para combatir, o bien colaboraban 
con la insurgencia comunista tras las líneas enemigas 
mediante la organización de manifestaciones, el espionaje y 
el sabotaje. En encarnizados combates como la Ofensiva del 
Tet (1968), la participación femenina del lado del Vietcong 
fue crucial: además de ser las responsables de causar 
centenares de bajas entre las fuerzas estadounidenses, las 
mujeres vietnamitas alistadas en esta guerrilla se 
encargaron de labores como la logística y el transporte de 
suministros, el reclutamiento y adiestramiento de efectivos, 
la construcción de refugios para los guerrilleros que 
actuaban en la retaguardia enemiga y la asistencia médica. 
Así mismo, la mayor parte de los efectivos que protegían y 
mantenían transitable la Ruta Ho Chi Minh (principal vía de 
suministros y de desplazamiento del Vietcong) pese a los 
constantes bombardeos estadounidenses eran mujeres, lo 
que aseguraba un flujo constante de tropas y suministros a 
las líneas de combate.
 
Conclusiones.
 

Fuente: Vintage Everyday.

Como hemos visto en este artículo, el rol de las mujeres vietnamitas durante la Guerra de Vietnam no 
se limitó a ser objeto de deseo sexual por parte de las tropas estadounidenses, como se nos muestra 
una y otra vez en los medios culturales de masas. La mujer vietnamita tuvo un papel fundamental en la 
lucha por la independencia de Vietnam, primero, y su posterior unificación. De hecho, fue una mujer, 
Nguyen Thi Bihn -miembro de la cúpula del Vietcong y ministra de exteriores de Vietnam- quien logró, 
a través de la firma de los Acuerdos de Paz de París de 1973, la retirada de las tropas estadounidenses 
de suelo vietnamita y el fin de la guerra. Pero no fue solo por eso por lo que lucharon las vietnamitas, 
pues también lo hicieron por ellas, por lograr su independencia de una sociedad patriarcal y por la 
conquista de la igualdad de derechos frente a los hombres.
 
Hoy día, la constitución de la República Socialista de Vietnam reconoce amplios derechos y libertades 
para la mujer. Si bien esto es sobre el papel y en la práctica aún quedará mucho por hacer y muchas 
conquistas que consolidar, lo cierto es que la situación de la mujer en Vietnam ha mejorado 
sustancialmente. Mejora que no hubiera sido posible sin la lucha y el sacrificio de tantas mujeres hace 
50 años.
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EMMELINE PANKHURST

Jesús Pablo Lopez-Canti 
Rodríguez

Imagen de Emmeline Pankhurst. Fuente: Famous 
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 Emmeline Pankhurst Goulden fue una conocida activista política y una líder del 
Movimiento Sufragista en el Reino Unido. Nació en el seno de una familia con tradición 
en el activismo político. A los 14 años se introdujo en el movimiento social que luchaba 
por la obtención del sufragio femenino. Aunque recibió una educación tradicional que 
la preparó para desempeñar el papel de buena esposa y madre, finalmente se convirtió 
en una activista política que utilizaría medidas violentas en la lucha por conseguir sus 
objetivos.
 
Sería conocida por fundar en el año 1.903 La Unión Social y Política de las Mujeres 
(WSPU), asociación afín al Partido Laborista y cuyo lema era “acciones, no palabras”. Sus 
integrantes eran denominadas de forma despectiva como suffragettes. Ellas s 
utilizarían por primera vez tácticas violentas tales como el sabotaje, el incendio de 
comercios y establecimientos públicos, o las agresiones a los domicilios de destacados 
miembros del Gobierno o del Parlamento Británico. Llevó su lucha a las calles y utilizó 
otra serie de medidas para llamar la atención, presionar y forzar un cambio tanto en el 
ámbito político como en la opinión pública.
 
SUS PRIMEROS AÑOS
         Nació el 15 de julio de 1858 en un suburbio de Manchester, aunque ella creía que el 
día de su nacimiento se había producido un día antes, fecha conocida como el Día de la 
Bastilla. Poco después de su nacimiento, la familia se trasladaría a Pendleton (Salford), 
donde el padre abriría un pequeño negocio y participaría en la política social del 
municipio. El padre, admirador de las artes escénicas, fue dueño de un pequeño teatro 
en Salford, allí interpretaría varias obras de Shakespeare. Emmeline, igual que su padre, 
sería entusiasta y admiradora del arte dramático, este conocimiento lo utilizaría 
posteriormente en el despliegue de su activismo social.
 
 Como activistas políticos, los Goulden siempre intentaron inculcar a sus hijos el 

activismo social, como por ejemplo su posicionamiento en la lucha por la abolición de la 
esclavitud en los Estados Unidos.
 
Emmeline desarrolló la lectura a muy temprana edad y su afición por ella se ve reflejada 
en la lectura de determinados libros que la marcarían en el futuro: La Odisea, El progreso 
del peregrino, La cabaña del Tío Tom y los tres volúmenes de la Revolución Francesa de 
Thomas Carlyle. Pero la educación de la época era muy diferente para los varones y para 
las mujeres, ella no llegó a disfrutar de las ventajas educativas de sus hermanos. Aunque 
sus padres apoyaban la lucha por el sufragio femenino, encaminaron la educación de su 
hija con el objetivo de convertirla en una “buena esposa y madre a la espera de un 
potencial marido”. Sus padres seguían pensando que para las mujeres era muy difícil 
conseguir alcanzar las metas de los hombres.
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La incursión de Emmeline en el mundo de la lucha por el sufragio femenino vino de la 
mano de su madre, ésta  leía el Women´s Suffrage Journal y cuando contaba solo 14 años 
acompañó por primera vez a su madre a presenciar un discurso de Lydia Becker, 
conocida sufragista por la que Emmeline sentiría una gran admiración. Un año más tarde 
se trasladó a París a estudiar en la École Normalle de Neuilly (París), allí cursó materias 
como química y contaduría. En aquella época recibió una propuesta de matrimonio a la 
que su padre se opuso, por lo que Emmeline se vio forzada a regresar de nuevo a 
Manchester.
 
 
 
 
 

La sufragista Lydia Becker  (Wikipedia.org)

UNA SUFRAGISTA QUE TAMBIÉN FORMÓ UNA FAMILIA
         En 1.878 Emmeline Goldein se enamoró de Richard Pankhurst, un abogado de 44 
años que apoyaba el voto femenino, y que  también luchaba por la libertad de 
expresión y la reforma educativa. La pareja se casó en la Iglesia de San Lucas en 
Pendleton a finales de 1.879 y se trasladaron a vivir a casa de los Goldein en  1.880, allí 
Emmeline dio a luz a dos de sus cinco hijos. Ella no renunciaría a su activismo político-
social y, apoyada por su esposo, contrató una sirvienta que se haría cargo del cuidado 
de sus hijos.
         En aquella época, Emmeline se involucró en actividades con la Sociedad Sufragista 
de Mujeres, mientras su esposo abandonó el Partido Liberal y se decantó por ideas 
socialistas más radicales. La disparidad de opiniones entre Richard Pankhurst y Robert 
Goldein ocasionaría que el matrimonio se mudase a Londres, allí Emmeline abriría una 
tienda de telas y Richard intentaría ser miembro del Parlamento, pero sin lograrlo.
         En el año 1.888 falleció de difteria su primer hijo varón, Francis. Emmeline 
quedaría muy afectada por la pérdida y la familia decidiría trasladarse a un barrio de 
clase media, el cuál reunía mejores condiciones sanitarias. En 1.889 nació su quinto 
hijo, llamado Henry Francis en recuerdo del hermano fallecido.
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Por aquella época, Emmeline Pankhurst convirtió su hogar en un centro de reunión donde 
acudían activistas de muy diversos tipos como William Lloyd Harrison, Louise Michel, 
etc… El cuidado arreglo familiar y la diversidad de los visitantes asemejaban el hogar de la 
familia a una puesta en escena, a un escenario para su activismo social.
 
 
 
 

Imagen de Richard Pankhurst (Wikipedia.org)

LA LUCHA POR EL SUFRAGIO FEMENINO. LAS TÁCTICAS VIOLENTAS.
          Los movimientos sufragistas femeninos en el Reino Unido, a finales del siglo XIX, 
formaban parte de una coalición llamada la National Society for Women´s Suffrage, pero 
ésta se disolvió en el año 1888, muchas de sus militantes estaban desencantadas al no 
obtener resultados utilizando métodos pacíficos y otras se habían afiliado a partidos 
políticos.
         De esta disolución nacieron dos movimientos de reivindicación totalmente 
diferentes en los métodos y en los objetivos perseguidos, el Great College Street Society 
y el Parliament Street Society. El primero estaba liderado por sufragistas que querían 
seguir utilizando métodos pacíficos para la consecución del voto femenino para las 
mujeres solteras y viudas. El segundo estaba liderado por sufragistas más radicales, que 
 querían conseguir el voto para la mujer en general, casada, soltera y viuda. Emmeline 
Pankhurst formó parte de este segundo grupo, su visión era bastante radical por lo que 
pronto se desmarcaría de él y crearía el grupo conocido como Women´s Franchise 
League en 1889.
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El Women´s Franchise League sería considerado como una organización radical, pues no 
sólo luchaba por el sufragio femenino, sino que también apoyaba la igualdad de derechos 
para las mujeres en los casos de divorcio y herencias. Este grupo, conocido como la 
izquierda extremista del movimiento sufragista, buscaba alianzas con organizaciones 
socialistas y abogaba por los sindicatos. Las acciones radicales provocaron que el grupo 
se acabara disolviendo un año después de su formación.
 
En 1.893 la familia se trasladó de nuevo a Manchester ya que la situación económica de 
la familia era más delicada. Allí Emmeline Pankhurst comenzó a trabajar en varias 
organizaciones políticas. Durante su trabajo en el Comité de Ayuda a los Desempleados, 
tomó conciencia de las precarias condiciones de vida de los pobres en los asilos.
 
A partir del año 1897 la salud de Richard Pankhurst empezó a deteriorarse debido a 
problemas digestivos, ya que había desarrollado una úlcera gástrica, pero tras 
experimentar una leve mejoría, sufrió una recaída en 1898 de la que ya no se pudo 
recuperar. La muerte de Richard dejó a Emmeline con un montón de deudas y 
responsabilidades, por lo que se vio obligada a buscar un empleo en el Registro Civil de 
Chorlton, allí tomaría conciencia de cómo vivían las mujeres de la región.  Todo esto 
reafirmaría la convicción de ella en la necesidad de que la mujer obtuviera el derecho al 
voto para poder mejorar sus condiciones de vida.Los hijos del matrimonio Pankhurst, por 
esa época, ya se encontraban involucrados en la lucha por el sufragio femenino.
 
 
 
 

“WOMEN´S SOCIAL AND POLITICAL UNION”
         En el año 1903 Emmeline Pankhurst, cansada de que las manifestaciones pacíficas a 
favor del sufragismo femenino no tuviesen ningún resultado, decidió fundar junto a otras 
compañeras la Women´s Social and Political Union. Al principio, este grupo no utilizaría 
tácticas violentas, sino que se limitaría a organizar mítines, recoger firmas y publicar un 
boletín.  
         En febrero de 1.908, Emmeline Pankhurst fue detenida por primera vez al intentar 
entrar en el Parlamento a la fuerza para presentar una resolución de protesta al Primer 
Ministro. La propia Pankhurst se quejaría de las condiciones de su cautiverio, alegando 
las exiguas raciones de comida, las enfermedades y el confinamiento en solitario y en 
silencio. Para Emmeline, las detenciones eran una forma de publicitar la lucha por el 
sufragio femenino. Fue arrestada siete veces antes de que el derecho al voto de la mujer 
fuese aprobado. 
         Con las acciones emprendidas la WSPU fue ganando reconocimiento, pero surgieron 
discrepancias dentro del grupo ya que había un pequeño sector que quería democratizar 
la institución. Para Emmeline Pankhurst la WSPU era “un ejército sufragista en un campo 
de batalla”, no se dejó presionar, no cedió y llegó a cancelar las reuniones anuales del 
grupo. El pequeño sector disidente terminaría por abandonar la WSPU.
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En el año 1908, la WSPU cambió de táctica y comenzó a presionar con más violencia. El 
21 de junio, tras un mitin multitudinario en Hyde Park, dos militantes arrojaron piedras 
contra el edificio del Primer Ministro en Downing Street. Un año después, en 1909, se 
introdujo la táctica de resistencia de “la huelga de hambre”, ésta fue empleada por 
mujeres sufragistas encarceladas para protestar por su encierro. Éstas fueron 
alimentadas a la fuerza utilizando métodos dolorosos, lo cual creó tensiones entre la 
WSPU y las organizaciones sufragistas más moderadas y también con el Gobierno, quien 
ordenaba la alimentación forzosa.
 
A finales de la primera década del siglo XX, Emmeline vendió su casa de Manchester y 
comenzó una vida ambulante viajando y dando conferencias para concienciar a la 
sociedad de la necesidad del derecho al voto femenino. Esa época de gran trabajo, 
soledad y melancolía, al estar separada de sus hijos, terminó con el fallecimiento de su 
hijo Francis.
 
Tras la derrota del Partido Liberal en las elecciones de 1910, la WSPU inicia una tregua, 
suspendiendo sus actos vandálicos y las huelgas de hambre, esperanzada en la 
aprobación de una nueva propuesta de ley. Cuando el resultado no fue el esperado, 
terminó la tregua y volvieron los actos violentos.
 
En 1.912, tras actos vandálicos a distintas propiedades privadas, Emmeline Pankhurst fue 
detenida y juzgada por el Old Bailey  (Tribunal Central de Inglaterra y Gales), y después 
trasladada a la prisión de Holloway. Allí llevaría a cabo su primera huelga de hambre y allí 
sería alimentada a la fuerza. En 1913 fue condenada a tres años de prisión, En los años 
siguientes siguió causando incidentes, fue detenida en varias ocasiones, pero era liberada 
al poco tiempo, sin embargo, su salud se fue resintiendo debido a las huelgas de hambre 
llevadas a cabo. 
 
  La aprobación dentro de la WSPU del uso de tácticas violentas como incendios, 
sabotajes, daños a las propiedades privadas y agresiones contra la policía y varios 
políticos, provocó que muchas militantes terminaran abandonando la organización, entre 
ellas Adele, hija de Emmeline.
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Mujer en huelga de hambre siendo alimentada a la fuerza             (Mujeresparalahistoria)

Emmeline Pankhurst siendo detenida en 1.914 (Sylvia 
  Pankhurst.com)                                                                                          
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. LA OBTENCIÓN DEL SUFRAGIO Y LOS ÚLTIMOS 
AÑOS DE VIDA
         Al estallar la Primera Guerra Mundial en agosto de 1.914, tanto Emmeline como su 
hija Christabel opinaban que Alemania podía ser una amenaza para el resto del mundo, 
por lo tanto, las integrantes del WSPU fueron persuadidas para detener sus actos 
vandálicos. De esta manera se estableció una tregua con el Gobierno, las sufragistas 
encarceladas fueron liberadas, y todos los esfuerzos del grupo se dirigieron a apoyar la 
guerra contra Alemania. Sin embargo, sus otras dos hijas Sylvia y Adela se mostraron en 
total desacuerdo con la guerra, veían ésta como una explotación del capitalismo. Este 
desacuerdo condujo a erosionar tanto a la familia Pankhurst como al WSPU.
 
Emmeline dirigió todas sus fuerzas y determinación para organizar mítines, discursos y 
para ayudar a las mujeres a incorporarse a los puestos laborales que habían tenido que 
abandonar los hombres que iban al frente.
 
En 1.916 viajó a Estados Unidos para recaudar fondos y solicitar que el gobierno 
americano apoyara a Inglaterra y a los países aliados. Hizo un segundo viaje, ya entonces 
la nación americana se había unido a la Gran Guerra, en éste solicitó la colaboración de 
todas las mujeres sufragistas en el esfuerzo de guerra.
 
En el año 1.917 visitó Rusia y se reunió con el Primer Ministro ruso en un intento por 
convencerle de que no firmara la paz con Alemania, de que no aceptara las condiciones 
de paz que proponían los alemanes. A la vuelta de este viaje expuso la idea de que el 
ascenso del comunismo en ese país era un peligro para el resto de la humanidad.
 
 Tras regresar de Rusia, se aprobó un Proyecto de ley en 1918 que permitía votar a las 
mujeres de más de 30 años. En este punto Emmeline y su hija Christabel opinaban que 
los partidos formados por mujeres todavía debían estar separados de los partidos 
formados por hombres, pero seguían defendiendo el matrimonio igualitario, las mismas 
oportunidades de trabajo tanto para hombres como para las mujeres y la igualdad 
salarial.
 
Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, Emmeline se convirtió en devota defensora del 
Imperio Británico. Reinició de nuevo su actividad política cuando se aprobó la ley que 
permitía que una mujer fuera elegida para la Cámara de los Comunes.
 
En el año 1.922 se trasladó a vivir a Canadá, allí estuvo colaborando con el Consejo 
Nacional Canadiense que combatía las enfermedades venéreas. Regresó al Reino Unido 
a finales de 1.925.
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En el año 1.928 se unió al Partido Conservador con el fin de asegurar el sufragio femenino. 
Con el paso de los años se había producido un cambio en su ideología, de ser una 
simpatizante de los partidos de izquierdas, Partido Laborista y Partido Liberal, pasó a ser 
simpatizante de un partido de ideas conservadoras.
 
Años después de terminar la guerra, cuando estaba preparando su campaña para las 
elecciones parlamentarias, Emmeline cayó gravemente enferma, el trabajo incansable de 
tantos años, las numerosas detenciones, los encierros y las huelgas de hambre habían ido 
mermando su salud. Emmeline se retiró en sus últimos días a la residencia de ancianos en 
Hampstead, donde moriría el 14 de junio de 1.928, siendo enterrada en el Cementerio 
Brompton en Londres.
 
LEGADO
         Cuando Emmeline Pankhurst falleció, la noticia de su muerte se propagó rápidamente 
por el Reino Unido y por Norteamérica. A su entierro fueron múltiples personas que la 
acompañaron en distintos momentos de su vida.
 
Las biografías más recientes muestran que nunca se llegó a un consenso sobre si las 
actividades violentas del WSPU contribuyeron a la buena o mala imagen del movimiento 
sufragista femenino en el Reino Unido. Emmeline Pankhurst facilitó el camino de las 
feministas británicas, pues todas sus actuaciones desafiaron el rol de la mujer y esposa 
como una dócil compañera.
 
Lo que sí es innegable es la importancia de este personaje dentro del grupo de Grandes 
Británicos. Desde 1929 se puede ver un retrato suyo en la National Portrait Gallery. En 
1930 se colocó una estatua suya en el Jardín de la Torre Victoria. En la actualidad se 
puede visitar una de sus casas de Manchester la cual ha sido reconvertida en un museo 
dedicado a su figura, el Centro Pankhurst.
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Las Mujeres y las Cofradías

Guillermo Pastor Pérez

 

Recorrido por la historia y actualidad

El pasado 22 de septiembre de 2017 saltó en todos los medios de comunicación una noticia 
que ha marcado un punto de inflexión en la Historia de la Semana Santa de Sevilla. Tras 84 
años en los que se vienen celebrando el pregón de Semana Santa, por primera vez una 
mujer, Charo Padilla, será la pregonera en el Teatro Maestranza de Sevilla  Este hecho nos 
ha hecho pensar en el papel qué han tenido a lo largo de la historia las mujeres en las 
cofradías.
 
Si hacemos un recorrido de la Historia de las Hermandades y Cofradías, podemos ver que la 
participación femenina ha estado eclipsada en la mayoría de los casos por la presencia 
masculina, quienes eran los que gobernaban en las hermandades. Sin embargo, a pesar de 
esto, las mujeres sí tenían presencia en las cofradías. Una de las mejores historiadoras que 
hay en el campo de Historia Medieval, Silvia María Pérez González ha realizado diversos 
estudios que se tomarán de referencia aquí para explicar muchas de las actividades que sí 
realizaban las mujeres en las cofradías en la Edad Media y no como la historiografía nos ha 
hecho creer.
 
Si hacemos un recorrido de la Historia de las Hermandades y Cofradías, podemos ver que la 
participación femenina ha estado eclipsada en la mayoría de los casos por la presencia 
masculina, quienes eran los que gobernaban en las hermandades. Sin embargo, a pesar de 
esto, las mujeres sí tenían presencia en las cofradías. Una de las mejores historiadoras que 
hay en el campo de Historia Medieval, Silvia María Pérez González ha realizado diversos 
estudios que se tomarán de referencia aquí para explicar muchas de las actividades que sí 
realizaban las mujeres en las cofradías en la Edad Media y no como la historiografía nos ha 
hecho creer.
 
Con el paso de los años ha ido una progresión en cuanto al protagonismo de la mujer dentro 
de la vida de las Hermandades y Cofradías desde la Edad Media donde veremos el papel que 
realmente ocuparon pasando por la edad moderna donde comienzan unas pequeñas 
libertades y finalizando en la última parte del siglo XX y principios del Siglo XXI.
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Dentro del mundo de las cofradías tenemos que 
diferenciar tres tipos de hermandades: Penitencial, 
Gloria y Sacramental.
Las Hermandades de Penitencia realizan sus salidas 
procesionales en Semana Santa ya que las escenas 
representan la Pasión de Cristo. Las Hermandades de 
Gloria son las que realizan sus salidas procesionales en 
el periodo posterior a la Semana Santa y representan 
escenas de la vida de la Virgen María o de una de las 
diversas representaciones o advocaciones que tiene. 
 

En Sevilla hasta el año 2011 existía una Hermandad de Gloria que en su gobierno solo 
podían estar las mujeres. En tercer y último lugar nos encontramos con las Hermandades 
Sacramentales que rinden un culto interno más que externo y es en la mayoría de los casos 
a la hostia y a una advocación de María.
 
Para remontarnos a los inicios de la tradición de la celebración de la Semana Santa cómo 
actividad de culto externo, debemos de dirigir nuestra mirada a la Edad Media. Es en esta 
época donde veremos el florecimiento de esta tradición que se encuentra muy presente en 
la cultura sevillana.
 

Para remontarnos a los inicios de la 
tradición de la celebración de la 
Semana Santa cómo actividad de culto 
externo, debemos de dirigir nuestra 
mirada a la Edad Media. Es en esta 
época donde veremos el florecimiento 
de esta tradición que se encuentra 
muy presente en la cultura sevillana.
Hay que hacer una diferencia en este 
periodo entre lo que es una 
Hermandad y una Cofradía.
 

Las Hermandades se tratan de un grupo de laicos que no realizan culto público, siendo muy 
comunes en esta época ya que su fin era de carácter asistencial. Por otro lado, una cofradía 
es aquella asociación de fieles que si está compuesta por parte del clero y realiza culto 
público. Por lo tanto, nos encontramos con dos tipos de asociaciones que en algunos casos 
podían llegar a ser lo mismo (Pérez González, 2012).  Tenemos que tener en cuenta que las 
cofradías no tienen el mismo sentido que le damos en el siglo XXI, en la Edad Media 
adquiere un sentido más espiritual puesto que el principal objetivo de las hermandades era 
preparar a sus hermanos para el mundo futuro ocupándose de sus enterramientos.

Nazarena de la Hermandad del Amor.
Obtenida de Arte Sacro

Procesión de Flagelantes, Francisco de Goya y Lucientes, 1793.
Obtenida de Wiki Art
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El carácter de los documentos donde se han realizado las diversas investigaciones es 
puramente económico, en ellos se muestra la relación de las mujeres con las hermandades, 
la fuente de consulta ha sido el Archivo Histórico Provincial de Sevilla y el Archivo 
Municipal de Jerez de la Frontera.  La pertenencia de las mujeres a la cofradía se daba solo 
en dos circunstancias: cuando la mujer estaba soltera y cuando enviudaba. Estas 
situaciones se dan al no depender económicamente de sus maridos , el hecho de que una 
mujer estuviera casada anulaba directamente su situación haciendo ante los ojos de los 
oficiales de las hermandades la misma función que un jarrón. Siendo solteras o viudas eran 
ellas las que disponían de su propio dinero, llegando en varios casos a prestar dinero a las 
Hermandades y Cofradías.  
 
Es esta independencia económica la que permite a diversas mujeres costearse un gran 
entierro, sin necesidad en algunos casos de pertenecer a esa cofradía. En la documentación 
encontrada se han dado algunas circunstancias en las que han llegado hasta participar tres 
hermandades en un cortejo fúnebre. Esta situación permitía que las cofradías pudieran 
gozar de un dinero para poder sufragar diversos actos (Pérez González, 2012). 
 

En el siglo XVIII comienza un cambio progresivo en la 
inclusión de las mujeres en las Hermandades y 
Cofradías. Durante el Reinado del Rey Carlos III, se 
introducen en España unas medidas ilustradas 
conocidas como el Reformismo Borbónico. En el mundo 
de las cofradías se elabora el Expediente General de las 
Cofradías, por el que el cual las Hermandades debían de 
mandar sus reglas al Consejo de Castilla para su 
aprobación y poder continuar con sus salidas 
procesionales(Arias de Saavedra & López Muñoz, 
1994). 
En el caso de las Hermandades de Sevilla, se conocen 
pocas reglas que llegaran al Consejo de Castilla ya que 
muchas se entregaban directamente al arzobispo para 
su aprobación.
De las que se tiene constancia de sus aprobaciones que 
las mujeres podían ser hermanas, pero que solo el 
hombre podía acceder a los cargos del gobierno de la 
Hermandad.

Esta situación se daba en diversas ciudades de Andalucía, sin embargo, encontramos un 
caso muy llamativo en Jerez de la Frontera (Cádiz). La documentación que se encuentra en 
el Archivo Municipal, nos revela la existencia de una Hermandad que la formaban 
exclusivamente mujeres, se trata de la Hermandad de Santa María de las Candelas 
Amarillas que radicaba en la Collación de la Iglesia de San Salvador de Jerez (Pérez 
González, 2016).
 

Retrato del Rey Carlos III, Andrés de la Calleja.
Obtenido de Artnet
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Sin embargo, que una mujer perteneciera a una Cofradía no significaba que fueran 
consideradas como iguales a los hombres, pues en algunos casos eran obligadas a contribuir 
el doble que a un hombre. En esta no se contemplaba que pudieran realizar a semejanza de 
los hombres el poder participar en el desfile de la procesión, quedando muchas relegadas 
de dicho puesto(Carbajal López, 2016).  
 
Será a comienzos del siglo XIX cuando en las Reglas y Constituciones de las Hermandades 
aparezca por primera vez reflejado por escrito el puesto que ocuparían las mujeres:
 

"A pesar de que en general se aprecia una mayor jerarquización entre los géneros, no 
faltaron en la capital hispalense cuatro hermandades en que las mujeres contaban con 
otros cargos. Algunos eran muy puntuales: la hermandad de Nuestra Señora de las 
Maravillas de la parroquia de San Juan de la Palma contaba con una mayordoma 
encargada de las insignias de su rosario nocturno, mientras la ya citada hermandad del 
Amor, en sus constituciones de 1830, establecía además 24 cargos de hermanas 
enfermeras32. Como en la capital novohispana, la Orden Tercera de Siervos de María 
contaba, en cambio, con una nómina completa de cargos femeninos, pero hay que destacar 
sobre todo a la hermandad de Nuestra Señora del Coral de la parroquia de San Ildefonso. En 
su regla de 1692 no solo se establecían cargos de mayordomas y diputadas sino que incluso 
debían ser electas por las propias hermanas, algo que pareciera haber sido más bien 
excepcional a ambos lados del Atlántico” (Carbajal López, 2016)
 

El caso más destacado nuevamente lo encontramos en Jerez 
de la Frontera, con la Hermandad del Nazareno. Desde sus 
orígenes se conoce que la Hermandad del Nazareno de Jerez 
permitió que las mujeres procesionaran en sus filas portando 
un farol con la cara cubierta, para diferenciarlas de los 
hombres que salen con la cara descubierta. Se las conoce 
como las Hermanas de Jesús. Actualmente es la Hermandad 
de Jerez que más mujeres saca estando su cortejo integrado 
en un 90% por mujeres que alumbran con un farol el discurrir 
de la Cofradía.
 

 Volviendo a Sevilla, a finales del Siglo XIX nace una corporación de Gloria que veneraba a la 
Virgen de Valvanera. Esta Hermandad en un principio fue considerada una Congregación de 
Señoras. La Hermandad se mantuvo desde 1884 hasta 1992 sin realizar salida procesional, 
pero manteniendo el culto a la imagen de la Virgen de Valvanera. Es a partir de 1992 cuando 
la Junta de Gobierno presidida por Adoración Montes Clavijo dio un nuevo empuje a la 
Hermandad con la recuperación de la salida procesional y la realización de un nuevo paso 
de salida.

Hermanas de Jesús portando el farol en 
la Madrugá del Viernes Santo. 
Obtenida de Alberto Delgado 
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Como dato a destacar, desde 1992 hasta 2011, se fueron sucediendo en el cargo de 
Hermana Mayor diversas mujeres. Fue en 2011 con las leyes de la Paridad en las que se 
tuvo que cambiar la normativa de la Hermandad y dejar a los hombres poder formar parte 
de la Junta de Gobierno, siendo una mujer reelegida en el cargo de Hermana Mayor para 
regir la Hermandad.
 

A finales de los años 80 en Sevilla el Cardenal Carlos Amigo 
Vallejo autoriza a que las Hermandades que lo estimen oportuno, 
introduzcan en sus filas a las mujeres nazarenas, la pionera fue la 
Hermandad de los Javieres el Martes Santo de 1987 donde 
salieron 5 hermanas vestidas de nazarena. Poco a poco las 
hermandades fueron abriendo más la puerta a que las mujeres 
pudieran acceder al mundo de las cofradías siendo el año 2001 
donde se dio una igualdad casi plena, sin embargo no fue hasta 
2011 donde en todas las cofradías se permitió que las mujeres 
pudieran salir de nazarenas.
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El Partido Feminista de 
España
Jana Wuyts

Aunque ya estamos en el año 2018, casi en el año 2019, las mujeres todavía no tienen los 
mismos derechos que los hombres. En resumidas cuentas: todavía no hay igualdad. Por esa 
razón, siempre y en todas partes, muchas mujeres luchan para obtener los mismos 
derechos, para igualdad, para respeto. También aquí en España las mujeres entablan esa 
lucha muy dura. En 1979 unas mujeres constituyeron El Partido Feminista, pero ¿qué es y 
qué quiere ese Partido Feminista?

El Partido Feminista de España (Inicio, s.f.)
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Historia

El Partido Feminista de España es un partido político marxista-feminista. Aunque fue 
constituido en mayo de 1979 en Barcelona, dos años después fue legalizado durante el I 
Congreso, el 8 de marzo de 1981. En el libro PARTIDO FEMINISTA. TESIS, se puede 
encontrar las Tesis ideológicas y el programa. Este libro fue fruto del trabajo teórico 
realizado por la Organización Feminista Revolucionaria y fue aprobado en julio de 1983.  

Después de un largo trabajo, mucha investigación y estudiar las causas materiales 
generadores de la opresión de la mujer en todas las épocas y regímenes políticos desde 
1975, nació las Tesis del Partido. Querían resolver la cuestión siguiente: ¿Cómo puede 
concebirse la opresión sin que exista explotación? Por primera vez, el feminismo fue 
abordado empleando como método el materialismo histórico, análisis que otras feministas 
ya realizaban en sus respectivos países. Todo para llegar a las mismas conclusiones: la 
mujer es una clase social y económica, explotada por el hombre. 

Durante el II Congreso en Madrid, en julio de 2015, aprobaron el informe político de la 
Presidenta, Lidia Falcón, el programa electoral, la constitución de la Comisión Política e 
ideológica, la Comisión Ejecutiva y la Presidencia del mismo y la decisión de solicitar el 
ingreso en la coalición Izquierda Unida.

Ahora el Partido Feminista de España está presente en varias partes de España, tiene 
grupos en la Comunidad de Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas y Tenerife. Su estructura 
se organiza en un Congreso General que se reúne cada cuatro años. En su II Congreso 
celebrado en Madrid en 2015, el Partido Feminista de España quería ingresar en la 
coalición Izquierda Unida Federal. Desde el 9 de enero de 2016 está integrado en ella con 
sus propios estatutos y su propio Programa Electoral que coincide con el de la Izquierda 
Unida Federal.
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El feminismo como opción política

Cuando se considera el feminismo como la opción política para la mujer, eso implica dar una 
alternativa global a la sociedad, desde todos los aspectos en que se decide el destino 
político, económico, social y cultural de nuestro país, sin olvidar los intereses de la mujer. 
Aquí el Partido Feminista se distingue del resto de las formaciones políticas.

Cuando se presenta el feminismo como opción política, la lucha de la mujer se convierte en 
una lucha política, pasando a formar parte de la historia de la lucha de clases y de la historia 
de las revoluciones. El feminismo es una ideología filosófica que plantea una 
transformación de los seres humanos que quiere construir un mundo basado en la libertad, 
la igualdad y la solidaridad entre todas las clases sociales, los sexos, las razas y los pueblos. 
Es exactamente a esta alternativa que las Tesis del Partido Feminista corresponden. Aquí 
puedes encontrar los motivos por los que las mujeres del Partido Feminista se 
constituyeron como partido político. 

Definición del Partido Feminista de España

El Partido Feminista dice que su partido es un Partido Marxista-Feminista, dice que a lo 
largo de su futuro trayecto se realizarán las señas de identidad que hoy son poco conocidas. 
El Partido Feminista considera que la única forma de Estado que corresponde a un país 
democrático es la República. El Partido Feminista de España lucha por la implantación de 
una República Federal en España dadas las diferencias nacionales entre las diversas 
autonomías de España.

El Partido Feminista de España lucha por el acceso al poder político, económico y social de 
las mujeres que constituyen en España el 52% de la población total. También lucha por la 
implantación de una verdadera democracia feminista. Los propósitos del Partido Feminista 
son el pluralismo partidista, las libertades políticas, la democracia para la mujer y las clases 
populares.
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Como ese partido político es antiimperialista, considera inaceptable la Organización del 
Atlántico Norte. Esa organización ha expandido su dominio militar en todo el planeta, 
provocando numerosos conflictos armados, la guerra en distintas naciones y la destrucción 
masiva de pueblos, ciudades y países. Precisamente por eso el Partido Feminista quiere que 
España salga de la OTAN, quiere eliminar las bases militares de los Estados Unidos en el 
territorio español y quiere eliminar la compra insensata de armamento que arruina España. 
Mientras mucho dinero va a la OTAN, en España faltan recursos económicos para poder 
proteger a las mujeres apaleadas y recoger a los niños abandonados, para poder cuidar a los 
enfermos y a los ancianos sin recursos, para la educación, la sanidad y la cultura. 

http://partidofeminista.es/quienes-somos/


Defensa de los intereses de las mujeres

Lo más importante del programa electoral inmediato del Partido Feminista es la defensa de 
los intereses de las mujeres, con obtener las reformas legales y estructurales de la sociedad 
para liberarlas de los más graves problemas que sufren en la actualidad. A pesar de los 
cambios políticos y legales de los últimos años, todavía no ha sido resuelta ninguna de las 
graves y urgentes deficiencias económicas y de seguridad y asistencia social para las 
mujeres. Según el Partido Feminista, sería muy importante para el avance del feminismo en 
España conseguir afianzar un “Frente Feminista” amplio con un programa de 
reivindicaciones inmediatas común a todas las mujeres.
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Lidia Falcón O’Neill, presidenta del Partido Feminista de España

Lidia Falcón O’Neill, la presidenta y fundadora del Partido Feminista de España, tiene un 
currículum impresionante.

Es licenciada en Derecho, Arte Dramático y 
Periodismo. Además, es doctora en Filosofía 
“cum laude”. Fue nombrada Doctora Honoris 
Causa por la Universidad de Wooster en Ohio.

Fue premiada por el Senado de Puerto Rico por 
su labor dedicada a la defensa de los Derechos 
de la Mujer. Es fundadora de dos revistas, 
Vindicación Feminista y Poder y Libertad. Es la 
fundadora de los Clubs Vindicación Feminista 
de Barcelona, de Madrid y de Castilla La 
Mancha, de la Editorial Vindicación Feminista 
Publicaciones y de los Tribunales de Crímenes 
contra la Mujer de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Asturias. Pero lo que nos interese más es que 
es también la fundadora del Partido Feminista 
de España y de la Confederación de 
Organizaciones Feministas del Estado Español 
(COFEM). 

Junto con otras organizaciones feministas 
colaboró en la redacción de los proyectos de 
Ley del divorcio, del aborto y en contra de 
violencia contra la Mujer.



Manifiesto del 25N del 2018

El Partido Feminista también redacta manifiestos como, por ejemplo, el Manifiesto del 25N 
del 2018. Cada año muchas mujeres son asesinadas por la violencia machista, este año ya 
88. Por eso, el 25 de noviembre de 2018, el Partido Feminista de España se suman al grato
de Ni una Menos. No quieren ni una asesinada más, ni una violencia, acosada, discriminada, 
invisibilizada o marginada por etnia, procedencia, edad, diversidad funcional y sexual.

 Según el Partido Feminista es necesario 
que se modifique la actual ley integral de 
violencia hacia las mujeres. Es necesario 
que se apruebe una ley que de verdad 
proteja a las mujeres contra toda violencia 
y, al mismo tiempo, persiga al delincuente. 
El feminismo es imprescindible en una 
alternativa política global e integradora, 
en la que los seres humanos tengan la 
posibilidad de vivir y convivir bajo los 
modelos de libertad, respeto, justicia e 
igualdad.

Aquí puedes seguir que otros manifiestos, 
campañas y manifestaciones organizadas 
por el Partido Feminista de España. Si 
tienes preguntas para el Partido 
Feminista, puedes ponerte en contacto 
con el Partido aquí.

Manifiesto del 25N del 2018 (Images , s.f.)
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María vs. Eva

Esperanza Ródenas Perea

Son incontables las veces que la religión se ha utilizado para servir a un fin político o 
ideológico a lo largo de la Historia. La propia Iglesia Católica se ha inmiscuido en 
numerosas ocasiones en las decisiones geopolíticas europeas con el fin de conseguir 
contactos, territorios o dinero para sus intereses.

Comparación de dos figuras eclesiásticas del siglo 
XV: Juana de Arco y Lucrecia Borgia

Si bien el papel de la Iglesia Católica se ha visto mermado en los últimos siglos en el campo 
político e ideológico, en la Edad Media y el Renacimiento esta gozaba de un poder tan 
importante como cualquier otro Estado. Como el resto de los monarcas, los dirigentes del 
catolicismo se inmiscuían en conspiraciones, tratados y alianzas matrimoniales con el fin 
de perpetuar su poder. En este artículo nos centraremos precisamente en este contexto 
histórico, en concreto en el siglo XV, cuando el Papado se había recién recuperado de un 
Cisma que por poco había escindido el Catolicismo para siempre (Autor Desconocido, 
2018) y la religión seguía ejerciendo un peso fundamental sobre la población, los 
conflictos y la creación de los Estados.

Como explicaré más adelante, la Iglesia Católica ha mantenido una postura muy clara con 
respecto a la mujer, respaldada por la tradición androcéntrica occidental. Legitimándose 
en la acostumbrada lectura misógina de los textos sagrados, la mujer solo podía 
entenderse de dos formas: O era María, es decir, la servidora de Dios, la que se sacrifica, 
la mártir, la santa. O era Eva, la causa de la destrucción del hombre, la que tienta, la que 
traiciona, la “ramera”.

Para ilustrar esta concepción, en este artículo procederemos a analizar dos figuras 
históricas reales que existieron en el siglo XV y que responden a estos dos cánones: 
María de la mano de Juana de Arco, la heroína francesa y Eva de la mano de Lucrecia 
Borgia, la vilipendiada cortesana. Para ello, procederemos no solo a explicar un poco 
acerca de sus vidas, sino también analizaremos cómo la Humanidad ha tratado estas dos 
figuras y con ello ha contribuido a la creación de un imaginario femenino dual que 
perdura hasta día de hoy y que no afecta exclusivamente al ámbito eclesiástico.
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María, Eva y la postura de la Iglesia

Como adelantábamos, la presencia en la política de la Iglesia no fue en detrimento de la 
ideología. Como principal creadora de la construcción identitaria de la civilización 
occidental antes de la ruptura del Cristianismo, la Iglesia contribuía a crear un 
sentimiento de unidad en un escenario político inestable. Los príncipes y reyes pugnaban 
por la supremacía en el poder —como veremos en el contexto de Juana—, pero también 
debían responder ante la Iglesia para ser bendecidos, obtener privilegios y deshacer 
enlaces —como veremos en el caso de Lucrecia—.

Con el objetivo de crear una conciencia uniforme, la Iglesia utilizaba una herramienta ya 
tan bien conocida en el imaginario occidental: el Otro, que no consiste más que en 
demonizar las costumbres y creencias de una civilización para poder contraponerlas a 
otra, en la reafirmación de una identidad mediante la infravaloración de la otra, pues se 
considera que lo diferente es malo. Esta construcción de la que nos hablaba Simone de 
Beauvoir en El segundo sexo realmente ve sus inicios en los albores de la civilización 
grecolatina, cuando los griegos buscaban reafirmar su identidad frente a los persas o los 
romanos frente a los bárbaros. La Iglesia siguió el mismo ejemplo para hacer frente a su 
principal enemigo: La herejía. En concreto en el siglo XV, esta se encarnaba en la figura del 
otomano, que controlaba gran parte del Mediterráneo y poseía un poder considerable en 
Oriente Medio.

Pero la concepción del Otro no se utiliza exclusivamente para diferenciar civilizaciones 
sino también para establecer claramente las relaciones de poder y diferencia entre 
miembros de una misma civilización. Como de Beauvoir explicaba en su obra, la mujer 
siempre ha sido y siempre será la Otra mientras se mantenga esta concepción occidental 
de la alteridad. El fin no es otro que poder mantenerla en un plano de inexistencia y evitar 
su realización en aras de la libertad, manteniéndose así en un estado permanente de 
sumisión con respecto al hombre (De Beauvoir, 1949). Los griegos ya advertían de la 
crueldad de las Amazonas, y los romanos denunciaban los vicios de figuras poderosas 
como Cleopatra. La Iglesia Católica no iba a ser menos, y es que a fin de cuenta esta es una 
organización compuesta en su casi totalidad por hombres, y siempre habían sido hombres 
los que habían ostentado el poder. ¿A quién iban entonces a convertir, entre tantos otros, 
en objeto de desprecio? La respuesta es obvia.
 
No obstante, pese a que la Iglesia Católica es una corporación eminentemente patriarcal, 
esta no se ha podido desarrollar tampoco al margen de la figura de la mujer. Utilizando 
como legitimación la propia Biblia, la Iglesia ha mantenido una postura ambivalente con 
respecto a la mujer:
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“Porque Eva, cuando era todavía virgen e incorrupta, habiendo concebido la 
palabra que recibió de la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte: en 
cambio, la virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena 
noticia de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la 
cubriría con su sombra, por lo cual lo santo nacido de ella seria hijo de Dios; a lo que 
ella contestó: «Hágase en mi según tu palabra» (Lc 1, 38). Y de la Virgen nació aquel 
al que hemos mostrado que se refieren tantas Escrituras, por quien Dios destruye la 
serpiente y los ángeles y hombres que a ella se asemejan, y libra de la muerte a los 
que se arrepienten de sus malas obras y creen en él” (Justino Mártir, citado en 
Fernando, 2009).

Aquella que se adaptaba a sus estrictos preceptos, aquella sumisa, callada, crédula, 
virgen, que se sacrifica por la cristiandad, que vive para servir al hombre, para llorar por 
él, pero jamás para intentar estar a su altura ni cuestionarlo es la figura de la buena mujer, 
de María, de la santa.
 
Si una mujer en cambio se rebelaba contra tan estricto dogma, si buscaba realizarse, si 
buscaba alejarse de lo que no se consideraba propio de ella —esto es, ser esposa, madre o 
monja—, entonces solo cabía una solución; . Ella se convierte en la perdición del hombre, 
en Eva, en la “ramera”.

Esta visión dual de la mujer de la que se ha imbuido la civilización occidental nos interesa 
especialmente en el caso de las dos mujeres que pretendemos estudiar: Juana de Arco, 
que no respondió al canon de la mujer que la Iglesia y el imaginario androcéntrico habían 
establecido —pues no fue ni madre, ni esposa ni monja— , fue perdonada por ello. En el 
caso de Lucrecia Borgia, que sí cumplió con los tres preceptos impuestos sobre la mujer 
nunca fue en cambio perdonada. A día de hoy, si pensamos en Juana de Arco nos 
imaginamos a una valiente mujer luchando por la libertad y por una emancipación falsa 
que ella ni siquiera había concebido por entonces. Si pensamos en Lucrecia, 
inevitablemente nos viene a la cabeza la imagen de una malvada dama envenenando a los 
hombres que seduce con sus encantos.
 
Irónicamente, Juana de Arco murió en la hoguera, traicionada por quienes habían creído 
en ella y relegada al olvido durante muchos años, mientras que Lucrecia Borgia, que ya en 
su época estuvo expuesta a constantes insultos, falleció en su cama, querida y llorada por 
su pueblo.

Juana de Arco (1412-1431)
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De Fauquembergue, C. (1429). Dibujo de Juana de Arco 
en un margen del protocolo de París. [Figura] Recuperado 

de aquí.

La dificultad de poder relatar la biografía de Juana de Arco reside principalmente en la 
escasez de fuentes primarias y en la incapacidad de poder separar lo mitificado de la 
realidad. Convertida en un icono de la libertad y en una seña de identidad para el pueblo 
francés, debemos leer lo que nos ha llegado de su vida con suspicacia.
 
Juana nació en el contexto, como ya decíamos, de un conflicto de gran magnitud entre 
Francia y Gran Bretaña, conocido como la Guerra de los Cien Años, en un momento en el 
que Gran Bretaña parecía tener la clave para la victoria, pues había conquistado parte del 
Norte, contaba con un importante respaldo francés (un grupo conocido comos los 
borgoñones) y debido a un tratado firmado en 1420 la corona francesa quedaba ahora en 
manos de un príncipe inglés de corta edad, mientras el verdadero Delfín residía en 
Francia escondido (History Channel, 2009).
 
Juana nació en este periodo en una familia humilde granjera, y si bien su padre ejerció 
alguna especie de cargo local, ella jamás recibió más educación que la religiosa y la 
doméstica, propio de las mujeres en aquella época. También debió ejercer ciertas labores 
de pastora (Vale & Lanhers, n.d.).
 
Con trece años, Juana empezó a escuchar voces de ciertos santos (en concreto, San 
Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita) instándole a que liberase Orléans del yugo 
inglés y que ayudase a coronar al Delfín en Reims. La devota pastora decidió dejar 
entonces su tranquila vida en su aldea natal para ir rumbo a la fortaleza donde Carlos 
estaba refugiado. Aunque encontró resistencia —pues era una mujer y encima de 
condición humilde—, logró llegar a la corte francesa, donde también la miraron con 
desconfianza (Vale & Lanhers, n.d.).
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Aquí es de nuevo donde el misticismo se introduce en su historia, pues se cuenta que los 
consejeros del Delfín le aconsejaron que se escondiese entre la muchedumbre vestido 
como un espectador más y colocando a un impostor en el trono. Según cuenta la leyenda, 
Juana logró encontrarlo entre el gentío y se arrodilló ante él (Vale & Lanhers, n.d.). Imperó 
entonces la necesidad de saber si era virgen o no tal y como ella afirmaba, puesto esto 
legitimaba su santidad y divinidad. Tras algunas averiguaciones en Poitiers que 
confirmaron su virginidad, el Delfín decidió depositar su confianza en ella y le otorgó 
permiso para que viajase con sus tropas a la liberación de Orléans, empresa en la que tuvo 
éxito (History Channel, 2009).
 
Tras el éxito de la campaña de Orléans, Juana pudo ver cómo ese mismo año el Delfín 
Carlos era coronado Carlos VII en Reims, tal y como sus voces le habían exigido. En lugar 
de volver a su hogar, se dedicó a participar en más campañas de la misma manera que lo 
había hecho en Orléans, esto es, blandiendo su estandarte blanco y alentando a las tropas 
(Tejvan, 2013).
 
A mediados de 1430, Juana fue capturada por los borgoñones en Compiègne, y vendida a 
los ingleses. Estuvo encarcelada durante casi todo un año, sin que el rey al que tanto había 
apoyado realizara ningún esfuerzo por salvarla (History Channel, 2009). Durante los 
juicios religiosos, Juana demostró gran astucia y educación pese a su escasa formación, 
así como un orgullo que sembró la admiración incluso entre los que la condenaban. Al 
final, fue condenada a la hoguera por brujería, travestismo y herejía, con el fin de anular la 
legitimación de la coronación de Carlos VII, quien de nuevo la repudió para no ver su 
poder comprometido (History Channel, 2009). Así, Juana de Arco moría quemada en la 
hoguera el 30 de mayo de 1431 en la plaza del mercado de Ruán, traicionada por un rey y 
un pueblo que la habían utilizado para sus propios intereses (History Channel, 2009).

La doncella francesa hubiera caído en el olvido de no ser por los esfuerzos de su familia y 
en concreto de su madre, Isabelle Romée, que, desolada, pidió que se revisase su 
sentencia a finales de siglo, donde se concedió que, efectivamente, había sido condenada 
injustamente (Vale & Lanhers, n.d.). Finalmente, en 1920 sería santificada por el Vaticano 
(History Channel, 2009). Si tenéis interés por esta figura, este portal en inglés contiene 
muchísima información sobre ella al igual que testimonios de la época.

Lucrecia Borgia (1480-1519)

317

http://www.maidofheaven.com/


 

Veneto, Bartolomeo. (1525) . Retrato ideal de 
una mujer (¿Lucrecia Borgia?). [Figura]. 

Recuperado de aquí.

El contexto en el que nació Lucrecia Borgia fue bastante distinto del de Juana, ya que 
Lucrecia nació en el seno de una familia pudiente hispano-italiana. Junto con el resto de 
sus hermanos, Lucrecia recibió una formación esmerada en idiomas y las artes que la 
convirtieron en la “excelente dama romana” y fue conocida por su inteligencia y su 
belleza. De hecho, en los periodos en los que su padre el Papa Alejandro VI debía 
ausentarse del Vaticano este no dudaba en dejar a cargo a su hija, lo que sin duda causó 
revuelo en la época (New World Encyclopedia, n.d.).
 
A diferencia de Juana, Lucrecia sí desempeñó el rol que estaba destinado para las mujeres 
en la época. El Papa Alejandro VI, que buscaba asegurarse alianzas y contactos para la 
creación de unos Estados Vaticanos fuertes, la utilizó para establecer pactos 
matrimoniales afines a sus intereses políticos. Así, Lucrecia no estuvo casada una, sino 
tres veces.
 
El primer matrimonio de Lucrecia no fue un matrimonio feliz, pues ella era apenas una 
niña y el hombre al que desposaba, Giovanni Sforza, ya contaba con una cierta edad. Este 
matrimonio a larga no resultaría de interés, por lo que se promulgó una bula papal en la 
que se afirmaba que el matrimonio nunca se había consumado, que la virginidad de 
Lucrecia permanecía impoluta y Giovanni se comprometía a aceptar que era estéril, que 
era la peor desgracia para un hombre en la época. De hecho, fue precisamente él el 
primero que se dedicaría a propagar los primeros rumores oscuros acerca de la familia 
Borgia (Palau I Orta, 2017).
 
Aparentemente, fue en este periodo de divorcio donde Lucrecia quedó embarazada de 
una figura desconocida. La historia cuenta que el padre de este hijo fue un poeta al que 
Alejandro VI puso a cargo de su hija, Perotto, pero los rumores de entonces y la propia 
propaganda de su exmarido apostaban por que el padre de la criatura era el hermano de 
Lucrecia, César, o su propio padre, Alejandro VI. El que el propio Alejandro emitiese al
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principio dos bulas papales en el que César “reconocía” la paternidad del niño, y luego una 
en que él mismo reconocía ser el padre no hizo sino contribuir a la imagen incestuosa que 
se estaba creando de la familia (New World Encyclopedia, n.d.).
 
De cualquier manera, Lucrecia decidió refugiarse en un convento y entregarse a los votos 
durante el periodo de un año, pero su padre tenía nuevos planes para ellas, y por ello 
decidió casarla en 1498 con el hijo bastardo del rey de Nápoles, Alfonso de Aragón. En 
esta ocasión, ambas partes parecían estar contentas con el matrimonio, pero el júbilo del 
mismo no duró mucho (New World Encyclopedia, n.d.).
 
El Papado decidió aliarse con Francia, enemiga acérrima de Nápoles, por lo que la unión 
entre Lucrecia y Alfonso ya no interesaba. De hecho, en una noche de julio del año 1500 
Alfonso fue atacado por un grupo de hombres enmascarados. La leyenda cuenta que este 
atentado fue idea del hermano de Lucrecia, César. De cualquier manera, y pese a los 
intentos de Lucrecia de proteger a su marido, este fallecería estrangulado en los propios 
aposentos del Vaticano, a manos, según dicen, de un sicario de César (Palau I Orta, 2017).
 
Destrozada, Lucrecia se retiró de la vida de la corte para refugiarse en una pequeña 
ciudad al norte de Roma, pero las pretensiones de su padre y su hermano no habían 
terminado. Fue cuando hubo de volver a Roma mientras su padre buscaba un tercer 
marido para ella cuando Lucrecia desempeñó ciertos cargos políticos y representativos 
dentro del Vaticano durante la ausencia del Papa (New World Encyclopedia, n.d.).

Finalmente, Lucrecia acabaría desposando a Alfonso d’Este, el duque de Ferrara, lugar al 
que se acabaría mudando. Allí, Lucrecia se convertiría en la perfecta mecenas cristiana, 
amante de las artes y piadosa con el pueblo, que la hizo ser muy querida y que entra en 
evidente contradicción con la imagen que se estaba vendiendo de ella (Palau I Orta, 
2017). Su huida a Ferrara la salvó de la caída en desgracia del resto de su familia, pues su 
padre fallecería un año después de su partida y su hermano habría de pasar sus últimos 
años huyendo antes de ser asesinado (Palau I Orta, 2017). Para más información sobre 
Lucrecia Borgia, os recomiendo este artículo de la National Geographic.

Análisis de las figuras

La tradición ha tratado sorprendentemente bien a Juana de Arco, de la misma manera 
que ha despreciado a Lucrecia. Mientras que Juana acabó convirtiéndose en un referente 
cristiano con el devenir de los siglos y en una figura fundamental del nacionalismo francés 
—Napoleón se aseguró de rescatar y venerar su figura frente a una Francia revolucionaria 
y anticlerical—, Lucrecia Borgia se convirtió en el prototipo de femme fatale renacentista 
de la mano de autores como Víctor Hugo, Gaetano Donizetti o Alejandro Dumas (Vicente, 
2014).
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 No resulta difícil entender el porqué. Juana de Arco no solo vivió por y para su fe, sino 
que también contaba con una serie de rasgos que se antojan “amables” para la visión 
androcéntrica. Analfabetismo va de la mano con sumisión, pues se quiere entender que 
una mujer que no piensa es una buena mujer. La inteligencia de Juana de Arco en los 
procesos se puede justificar mediante la idea de que no procedía de ella misma, sino de 
una voluntad divina. Así mismo, el hecho de que Juana renunciara a su “condición 
femenina” para vestirse como hombre pudo ser una condena en la época, pero no en los 
siglos posteriores ni en la actualidad, donde se sigue considerando que lo relativo al 
hombre es señal de vigor, mientras que lo asociado con la mujer es señal de debilidad.
 
En el caso de Lucrecia, sucede el fenómeno contrario. Fue una mujer que recibió una 
educación muy completa y que destacó durante su vida por su inteligencia, hasta el punto 
de intervenir en política dentro del Vaticano cuando el Papa no estaba presente. 
Naturalmente, una mujer que es inteligente y que desempeña, aunque sea por escaso 
tiempo, un rol destinado al hombre parece que no tiene otro destino que el de ser 
vilipendiada. Las intrigas que rodearon a su familia y la oscuridad alrededor de los 
destinos de sus maridos no hicieron sino aumentar su mala fama. No podemos olvidar 
tampoco que el Papa que siguió a Alejandro VI era enemigo acérrimo de este y se aseguró 
de difamar aún más la ya manchada historia de los Borgia, odiada desde los inicios por ser 
considerada una familia “extranjera” en territorio italiano (Palau I Orta, 2017). La 
Reforma luterana que tendría lugar poco tiempo después tampoco dudó en denunciar los 
vicios de la Iglesia Católica utilizando a los Borgia y por supuesto a Lucrecia como 
ejemplos de una religiosidad infame. Y esta es la imagen que ha pervivido hasta hoy. 
Afortunadamente, en los últimos años se ha visto el surgimiento de una corriente 
revisionista que busca desprender a Lucrecia de su Leyenda Negra y estudiarla como la 
dama renacentista que fue, como se puede observar en este artículo.

Esta dualidad altamente misógina ha pervivido hasta nuestros días, ya no solo cuando 
echamos la vista atrás y hablamos de figuras históricas como Juana de Arco y Lucrecia 
Borgia, sino incluso cuando nos detenemos a mirar a las mujeres de nuestro entorno. A 
día de hoy, a las mujeres les resulta muy difícil obtener puestos de poder y cuando lo 
hacen suelen verse criticadas o desprestigiadas por los hombres. Las mujeres también 
que oscilan entre relaciones románticas son vistas muy negativamente, mientras que a los 
hombres que hacen lo mismo se les aplaude. Incluso a día de hoy, la mujer sigue siendo 
idealizada como María, condenada como Eva, juzgada como Juana de Arco e insultada 
como Lucrecia Borgia.
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La Niña que se convirtió en 
Mujer

Esperanza Ródenas Perea

El voto femenino durante la II República

Es bien sabido dentro de la historia de España que la aparición universal del voto 
femenino en nuestro país tuvo lugar durante la II República (1931-1939), sistema político 
que promovía los ideales de democracia y libertad y que se instauró tras la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera. ¿Pero dichos ideales eran un derecho al que podían aspirar todos 
los ciudadanos españoles, o solo un grupo seleccionado?
 
Teniendo en cuenta que la II República concedió el sufragio universal femenino, lo lógico 
sería pensar que sí. Pero lo que no tiende a contarse es que el voto femenino fue un tema 
muy debatido en la época y no todos los integrantes de las Cortes Constituyentes 
estuvieron, ni en los inicios ni a finales, a favor de que la mujer votase, ni siquiera, en 
ocasiones, la propia mujer. La imagen que se ha vendido en la historiografía española de 
que el enfrentamiento principal acerca del sufragio universal corrió a cargo de dos 
mujeres, esto es, Victoria Kent y Clara Campoamor —principal defensora del sufragio— 

Autor desconocido (n.d.). Constitución de la 
República Española de 1931. Recuperado de aquí.
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peca de un sofisma importante, y es el mito con el que se buscaba crear la llamada 
“intransigencia de la mujer” (Campoamor, 2018), es decir, la incapacidad de las mujeres de 
ponerse de acuerdo. La idea también de que fue solo Kent la que se enfrentó a 
Campoamor es propia del reduccionismo historiográfico más ingenuo, ya que no debemos 
olvidar que gran parte de la oposición que encontró Campoamor fue por parte del sector 
masculino, independientemente del partido y la ideología. A su vez, el voto femenino no 
fue el único campo abierto que Campoamor tuvo que proteger con insistencia cuando se 
estaba planteando la Constitución.

En este artículo explicaremos brevemente el contexto histórico en el que se produjo este 
acontecimiento, cuáles fueron esos campos abiertos que Campoamor hubo de defender 
aparte del sufragio, cómo se concedió el sufragio, la postura de otros políticos de la 
República y la herencia que dejaron tras de sí el derecho al voto femenino y la propia 
Clara Campoamor. Para realizar esta labor nos guiaremos principalmente por la obra 
escrita por esta última El voto femenino y yo: Mi pecado mortal, en honor sobre todo a su 
memoria y a sus esfuerzos, por ser la persona que más luchó por ver realizado este sueño 
y que sacrificó su carrera política y pública por ello.

Contexto histórico

En 1923, un golpe de Estado apoyado por el propio rey Alfonso XIII convirtió a España en 
una dictadura. En el afán por institucionalizarla a partir del año 1925 se llevaron a cabo 
varias reformas en las que se buscaba otorgar cuerpo y fortaleza a esta, pero no tuvieron 
éxito. Ligada a una serie de complicaciones económicas y a la oposición de diversos 
sectores, el dictador acabó dimitiendo. Alfonso XIII intentó buscar nuevas formas de 
hacer prevalecer la dictadura, pero acabó quedándose sin apoyos, lo que se plasmó 
perfectamente en las elecciones locales del 12 de abril de 1931, donde el republicanismo 
primó con diferencia sobre la monarquía, lo que conllevó su abdicación (Ocaña, 2005).
 
Se iniciaba así la II República en España mediante la instauración de un gobierno 
provisional formado por republicanos de derecha e izquierda, nacionalistas, socialistas y 
otras minorías con Niceto Alcalá Zamora a la cabeza. Este nuevo gobierno se 
comprometía a convocar elecciones para obtener diputados que participaran en la 
redacción de la nueva Constitución, pero una serie de turbulencias sociales y políticas 
aplazaron dicho propósito hasta junio de 1931 (Ocaña, 2005).
 
Antes de proseguir con una explicación somera de las Cortes Constituyentes, conviene 
explicar la situación política de la mujer en la España de entonces. Habían existido 
esfuerzos previos a favor del voto femenino en 1907, 1908 y 1919 que contaron con gran 
oposición y que nunca se vieron colmados. A comienzos de la República, Miguel Maura, 
ministro de Gobernación, apostó por el llamado sufragio pasivo, esto es, que las mujeres 
podían presentar su candidatura pero no podían votar (Varela, 2005). Esto explica el por 
qué dos mujeres fueron elegidas para formar parte de la Asamblea Constituyente en 
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junio de 1931: Victoria Kent Siano, del Partido Socialista Radical y Claro Campoamor 
Rodríguez, del Partido Radical. Meses después, debido a que no contaba con la 
nacionalidad española, Margarita Nelken Mansberger también formaría parte de la 
Asamblea (Offen, 2015).
 
Así, Campoamor y Kent eran las únicas diputadas mujeres de un total de 465, que 
también criticó Campoamor en esa pretensión de modernidad:

Como adelantábamos al principio de este artículo, el voto no fue el único frente en el que 
Campoamor hubo de intervenir. Tras contar con la aprobación de su partido, Campoamor 
pudo ingresar en la Comisión de la Constitución.
 
El primer artículo constitucional en el que la política madrileña hubo de volcar sus 
impresiones fue en el 21 (que posteriormente sería el 23), donde no contó con oposición 
alguna, pues se trataba de una reforma del conservador Código Civil en el que se 
establecía que la mujer casada debía tener la nacionalidad del marido. De este artículo 
obsoleto se pasaría a:

“Una mujer, dos mujeres, ¿qué hacen en un Parlamento de 465 diputados? Dar una 
nota de color (...), contribuir a que rija ese falso principio de la igualdad de los sexos” 
(Campoamor, 2018).

Los frentes abiertos

“La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o 
adquirirá la de su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con las 
Tratados Internacionales” (Campoamor, 2018).

El verdadero primer frente de batalla tendría lugar a raíz del artículo 23 (25 en la 
Constitución), que establecía:

“No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: el nacimiento, la clase social, la 
riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce en principio, la 
igualdad de derechos de los dos sexos” (Campoamor, 2018).

La política radical no podía entender el porqué de ese “en principio”, que en sus propias 
palabras suponía “una limitación al femenino” (Campoamor, 2018). Otras políticas (como 
Victoria Kent) afirmaban que el sexo iba incluido o debía incluirse en el nacimiento, pero 
Campoamor rebatió con astucia que entonces el artículo carecía de lógica, pues en una 
parte se limitaba a la mujer y en la otra no (en realidad, el nacimiento hacía referencia al 
lugar de procedencia). Ella tenía claro por qué las Cortes insistían tanto en este “en 
principio”:

324



 

Propuso entonces que se incluyera el sexo entre los privilegios jurídicos y se suprimiera el 
segundo párrafo. Sorprendentemente, fue la propia Victoria Kent la que insistió en que se 
añadiera el sexo al primer párrafo y se mantuviera el segundo párrafo (sin el “en 
principio”, naturalmente) para que el artículo no dejase lugar a dudas, pese a la 
redundancia del mismo. Campoamor respondería a Kent con la intención de tranquilizar 
sus preocupaciones de que aquello no era necesario.
 
Campoamor también revisó otros artículos en referencia a la familia, el divorcio y a la 
igualdad en el matrimonio. Fue en el artículo 41, aquel relativo al divorcio, y en el 44, 
relacionado con la igualdad económica y legal de los hijos naturales y de los hijos 
legítimos, donde Campoamor encontró también resistencia, ya que algunos políticos 
utilizaron argumentos carentes de racionalidad alguna como que al debatir sobre el 
divorcio se estaba “eleva[ndo] a ley el histerismo” (puesto que se entendía que la mujer no 
tenía la capacidad para pensar racionalmente sino que solo actuaba según sus 
sentimientos y por tanto la Ley dejaría de ser objetiva) (Campoamor, 2018) y en lo 
relativo a los hijos,  “la idea de [la transmisión del] pecado” (ya que supuestamente las faltas 
que hubieran cometido los padres las cometerían también los hijos) (Campoamor, 2018).

“Esta declaración constituía una burda ficción de la igualdad que la mujer tenía 
derecho a esperar de la Constitución republicana. Era la eterna cicatería 
masculina, la reminiscencia de su vanidosa tutela, incapaz de abordar lealmente el 
problema de la dignificación de la mujer y de resolverlo totalitariamente” 
(Campoamor, 2018).

Debate en torno al voto femenino

Se empezó a discutir el voto femenino el 30 de septiembre, pero no fue el único tema de 
debate ese día, pues también los socialistas estaban intentando establecer una reducción 
de la edad electoral a 21. De hecho, los políticos anti-sufragistas convirtieron estas 
sesiones en un campo de batalla con solo dos posibles bandos: o se debía votar a favor de 
la reducción de edad electoral, o a favor del voto femenino. Ambas opciones no eran 
posibles. Existía un miedo a la juventud, acusada de extremista e ingenua (la reducción de 
edad se denegaría finalmente por el triunfo de 135 votos contra 132), pero todavía mayor 
era el miedo a la mujer (Campoamor, 2018).
 
El artículo 36 se había establecido así: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 
veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales, conforme determinen las leyes” 
(Campoamor, 2018), pero rápidamente comenzaron las enmiendas en contra de este. Así, 
se propusieron enmiendas donde la mujer podía votar a partir de los 40 años mientras 
que el varón seguía teniendo la capacidad de votar con 23.
 
A continuación pretendemos mostrar algunos testimonios de varios diputados que 
formaban parte de las Cortes Constituyentes y que se mostraron claramente en contra 
del derecho de la mujer al voto.
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No podía faltar la utilización de la ciencia como medio para despreciar la capacidad de la 
mujer, reflejando la herencia del darwinismo ideológico más misógino encarnado en la 
piel del médico anarquista Novoa Santos, que afirmaba lo siguiente:

“¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos 
políticos que el hombre? (...) ¿Son acaso organismos iguales? ¿Son organismos 
igualmente capacitados?... Es en mí la expresión de una convicción biológica de que 
los sexos no son desiguales sino diversos simplemente (...). El histerismo no es una 
enfermedad, es la propia estructura de la mujer; la mujer es eso: histerismo” 
(Novoa Santos, citado en Campoamor, 2018).

A lo que Campoamor respondió que ese mismo argumento se había utilizado para 
justificar la esclavitud. No obstante, el darwinismo ideológico no era el principal causante 
de la oposición al voto femenino, sino el llamado “miedo a la mujer” y su posible traición a 
la República influida por la Iglesia o el marido, como establecía el diputado radical Álvarez 
Buylla:

“Permitidme que rindiendo un fervoroso culto a esa mitad del género humano, os 
diga (y perdone la Srta. Campoamor, que si todas fuesen como ella no tendría 
inconveniente en darles el voto), que el voto de las mujeres es un elemento 
peligrosísimo para la República; que la mujer merece hoy toda clase de respeto 
dentro de aquel hogar español (...) como ama de casa, que como educadora merece 
también las alabanzas de los poetas, pero que mujer española como política es 
retardaria, es retrógrada” (Álvarez Buylla, citado en Campoamor, 2018).

Con todo, hubo también hombres que defendieron el voto femenino, como el doctor 
Jurros, que negaba que existiesen desigualdades biológicas entre ambos sexos, o 
Cordero, que afirmó que el miedo a la ignorancia de la mujer era el mismo miedo a la 
ignorancia del proletario en el siglo XIX y aun así se le concedió el sufragio. Miembros del 
gobierno como Alcalá Zamora y Miguel Maura también consideraban ridículo el miedo a 
la mujer por su traición a la República, que solo podía reflejar la debilidad de la misma. El 
filósofo José Ortega y Gasset también se mostró a favor del voto femenino, estableciendo 
que la influencia de la religión también se daba en otros países y esta no había dificultado 
la senda liberal de la mujer (Campoamor, 2018). Clara Campoamor expresó su 
desaprobación hacia aquel “miedo republicano” que carecía de democracia alguna:

“Yo no sé, ni puedo, ni debo, ni quiero, explanar que no es posible sentar el principio 
de que se han de conceder unos derechos si han de ser conformes con lo que 
nosotros deseamos y previendo la contingencia con lo que nosotros deseamos, y 
previendo la contingencia de que pudiese no ser así, revocarlos el día de mañana. 
Eso no es democrático” (Campoamor, 2018).

No hubo de faltar, por supuesto, el enfrentamiento cuasi mitificado entre Kent y 
Campoamor, donde Kent hablaba de:
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“Que el voto femenino debía aplazarse, que no era el momento de otorgarle a la 
mujer española…; para variar de criterio hubiera necesitado ver en las calles a las 
madres pidiendo escuelas, en las calles prohibiendo a sus hijos que fueran a 
Marruecos… La mujer no se lanza a las cuestiones que no ve claras, y por eso eran 
necesarios unos años de convivencia de la República (...). Si las mujeres españolas 
fueran todas obreras, si hubieran atravesado un período universitario y estuvieran 
liberadas en su conciencia, ella se levantaría frente a toda la Cámara a pedir el 
voto femenino” (Kent, citada en Campoamor, 2018).

A lo que Campoamor respondió:

“Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de 
la mujer, he de decir (...) que no están apoyadas en la realidad. Que ¿cuándo las 
mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos? Primero, ¿y 
por qué no los hombres? (...) ¿Quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la 
guerra de Cuba más que las mujeres? (...) ¿Es que no han luchado las mujeres por la 
República? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a 
ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas 
como las otras las consecuencias de la legislación? (...) ¿Es que creéis que dentro de 
un año la mujer sí iba a estar capacitada? ” (Campoamor, 2018).

¿Cómo se puede explicar la diferencia entre Kent y Campoamor? La política madrileña lo 
tenía claro. Ella ante todo era ciudadana, después mujer y por último republicana, por lo 
que el interés de la mujer primaba sobre el interés de la República. En el caso de Kent, 
sucedía el fenómeno contrario: para ella primaba primero la República, después la mujer.

Autor Desconocido (n.d.).Clara Campoamor Rodríguez y Victoria Kent 
Siano. [Figura] Recuperado de aquí.

El día del “histerismo masculino”

Así bautizó Campoamor al 1 de octubre, día en el que se aprobó el voto femenino, 161 
contra 121. Votaron a favor los catalanes, federales, parte de la derecha y por último, los 
socialistas. Incluso los propios radicales del partido de Campoamor votaron en contra. 
Muchos habían sido los partidos minoritarios que durante el período electoral habían 
prometido el sufragio femenino, pero gran parte de estos callaron o peor, se opusieron. 
Para más información acerca del voto femenino, os recomiendo este corto vídeo 
explicativo del Congreso de los Diputados y este más extenso de RTVE.
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El socialista Indalecio Prieto y otros políticos, dañados en su orgullo masculino, 
abandonaron prontamente el Parlamento bajo el grito de: “(...) Se había dado una puñalada 
trapera a la República” (Campoamor, 2018). Y ese fue el pensamiento que primó desde 
entonces, pues los primeros ataques contra Campoamor tuvieron lugar a partir de 
entonces en su vida pública y en la prensa, y no harían sino agravarse tras el resultado de 
las primeras elecciones.
 
El asunto no terminó ahí, pues de nuevo se volvió a discutir el voto en dos ocasiones 
(incluso los republicanos intentaron comprar el voto de los socialistas mediante el voto 
juvenil que estos últimos tanto habían defendido). El 1 de diciembre de ese mismo año se 
propuso una nueva enmienda en contra del derecho al voto mujer, enmienda que se salvó 
por muy poco — ya que la derecha se había retirado del Parlamento al no estar conforme 
con las reformas eclesiásticas— , con 131 frente a 127.
 
Hasta qué punto se extendía la soberbia absurda masculina que hubo un nuevo debate en 
las Cortes inquiriendo acerca de la práctica real del voto femenino (¡pese a que ya se 
había votado dos veces a favor!). Campoamor de nuevo demostró gran fortaleza y 
robustez para defender la causa, lo que permitió que no se celebrasen las llamadas 
elecciones parciales. Pero lo peor estaba aún por venir.

Consecuencias: elecciones de 1933 y 1936

Como ya sabemos, en las elecciones de 1933 triunfó la derecha. La izquierda, incapaz de 
reconocer sus propios errores, no tardó en buscar a su cabeza de turco favorita: 
Campoamor, y por extensión, la mujer, acusada de haber votado guiada por el cura y/o el 
marido. Este es el mito que ha perdurado hasta hoy. Mito misógino, reduccionista y 
naturalmente falso.
 
Varios son los motivos que explican la derrota de la izquierda:

La división del bloque electoral republicano socialista que se había presentado en 
conjunto en 1931. Así lo hicieron también los radicales socialistas y Acción 
Republicana. El republicanismo tampoco hizo nada por granjearse el voto de la mujer. 
Ni propaganda, ni organización ni aceptación en las reuniones republicanas, sino 
desprecio.
La coalición del bloque derechista. En realidad hubo mayor número votos a la 
izquierda que a la derecha pero el aislamiento de cada uno de los partidos provocó la 
dispersión de los votos. Campoamor presentó en una entrevista con la prensa un 
extenso informe de cómo el voto había tenido lugar en varias provincias españolas y su 
contraste con respecto a 1931, donde se demuestra que en gran parte de estas 
provincias hubiera triunfado la izquierda si se hubiera unido, y no porque la mujer 
hubiera votado.
Un gran programa propagandístico por parte de la derecha, y escaso por parte de la 
izquierda.
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Me gustaría concluir el artículo de la manera que Campoamor concluyó su obra. Cierto es 
que la II República trajo consigo la democracia y la libertad que había sido negada a 
principios de siglo y durante tanto tiempo, y entre muchas de las medidas democráticas 
tomadas se incluyó el voto femenino. Pero no puede caerse en la idealización de que fue 
solo el esfuerzo del conjunto republicano el que permitió el sufragio femenino.
 
Si el voto femenino se convirtió en una realidad fue debido sobre todo a la iniciativa de 
una mujer que luchó incansablemente por sus derechos incluso contando con la oposición 
de los suyos y de gran parte de los miembros de las Cortes. Por supuesto, el artículo no se 
aprobó solo, y el voto femenino contó con un gran respaldo masculino que no 
pretendemos en absoluto desvalorizar.
 
La tradición historiográfica española tampoco ha sido generosa con Campoamor: Se 
enmarca el voto femenino dentro de una de las muchas reformas de la II República, pero 
se tiende a olvidar el hecho de que fue la política madrileña la que tuvo que intervenir en 
repetidas veces en la Asamblea para convencer a sus miembros de que había llegado el 
momento. ¿Hubiera prevalecido la idea paternalista de que la mujer no estaba preparada 
para intervenir en política de no haber estado ella presente? ¿Cuántos años hubiera 

El paro y el afán derrochador del Gobierno en otros asuntos y una política agraria 
nefasta incapaz de pagar a los jornaleros rurales (Campoamor, 2018).
Una explicación detallada del fracaso de la izquierda en las elecciones de 1933 se 
puede leer en este artículo.

Las consecuencias para Campoamor fueron del todo calamitosas, pues fue calumniada y 
acusada con tanto fervor que tuvo que despedirse de su carrera política. Su 
desaprobación de la sujeción del Partido Radical a la CEDA y la cruenta —y silenciosa— 
represión ejercida contra la supuesta “violencia revolucionaria” en Asturias provocaron 
su dimisión. Incluso más adelante, cuando intentó unirse a Izquierda Republicana, sus 
integrantes votaron en contra de su adhesión al partido por un falso rumor acerca de que 
había criticado a Azaña (Campoamor, 2018). Pese a que le fue ofrecida la adhesión a los 
nuevos partidos republicanos feministas, Campoamor rechazó la oferta con educación, so 
pretexto de que no se debía escindir más la ya separada relación entre hombres y mujeres 
republicanos.
 
Bien conocida también es el resultado de las elecciones de 1936, donde ganó el Frente 
Popular, es decir, la coalición izquierdista (y parcial, pues no se aceptó a todo el mundo). 
Un 36% de las mujeres que hicieron uso de su voto votaron a la izquierda —aunque no 
hemos de oscurecer datos y se debe establecer que el 33% votó en cambio a la derecha—. 
No fue determinante, como vemos, el voto de la mujer, sino la alianza de izquierdas, lo que 
no había acontecido en 1933.

Conclusiones
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tardado el voto femenino en hacerse efectivo? La respuesta a estas cuestiones solo 
pueden quedar relegadas al terreno de la ucronía.
 
Nos guste o no, la II República era a ojos de los republicanos, como definía la propia 
Campoamor, la querida “Niña” (Campoamor, 2018) de estos, una criatura indolente y 
servil que había de cumplir su propósito, pero en la medida de lo posible, no realizarse. 
Cuando la niña quiso convertirse en mujer, el republicano la contempló con pavor, pero 
permitió que esta siguiera adelante cuando fue consciente de que no se podía desandar lo 
andado. Para desgracia de Campoamor y otros republicanos, la niña sería amordazada y 
aprisionada durante más de 40 años en la más despiadada cárcel del ser humano, en la 
misma a la que se recluyó a Clara Campoamor: el olvido.
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Carmen Conde

Antonio Rodríguez Cordón

 La figura de Carmen Conde Abellán representa, en términos literarios, un claro ejemplo de 
poetisa olvidada en muchos ámbitos intelectuales del siglo XX, teniendo en sus haberes el 
privilegio de ser la primera mujer elegida para ingresar en la Academia de la Lengua el 9 de 
febrero de 1978, ocupando el sillón de la letra “K”; pronunció su discurso de ingreso en la 
 RAE el 28 de enero de 1979. Pero este ingreso no fue sino un merecido reconocimiento a 
toda su larga trayectoria literaria encuadrada en la llamada poesía existencialista, que 
como su nombre indica, hace referencia a una de las corrientes de pensamiento filosófico 
imperantes desde el siglo XIX y, que tuvo en Jean-Paul Sartre en el siglo XX a su máximo 
exponente, nos referimos al existencialismo (DRAE: “ doctrina que trata de fundar el 
conocimiento de toda la realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia”).
 Carmen Conde fue una mujer muy polifacética, en un contexto histórico, político y social 
oscurecido por un evidente menosprecio hacia la mujer; estudió y trabajó como profesora, 
para la radio, y para el CSIC entre otros; su obra ha pasado de puntillas por el acervo 
popular de la cultura española y hay mucho que estudiar acerca de su persona.
 

Vida y obra

Ingreso en la Academia de Carmen Conde
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Hemos referido el término olvidada en las primeras líneas del presente ensayo porque, aun 

hoy día, si intentamos acercarnos a Carmen Conde Abellán nos encontramos que no existe 

apenas bibliografía al respecto concerniente a su vida y obra, salvo artículos de revistas 

literarias y recopilaciones; hemos pensado pertinente dar a conocer la tesis doctoral 

acerca de la mujer y poetisa realizada por José Luis Vicente Ferris en 2007, Universidad de 

Alicante:
Carmen Conde: vida y obra (1907-1996).

Carmen Conde Abellán, nacida en Murcia en 1907, pertenece a una generación posterior -

literariamente hablando- a la del 27, la llamada Generación del 36, una generación 

enmarcada en un periodo histórico muy concreto en España, estigmatizada por la Guerra 

Civil Española.

Como decíamos, a Carmen Conde y, por extensión, a esta generación la caracteriza el tener 

un estilo de poesía muy peculiar, en palabras de Ferris, poseen:

«[…] un concepto de poesía alejado de la base puramente estética de la belleza y el halago a 

la forma, es decir, en una nueva sensibilidad que miraba más hacia la intimidad del hombre y 

su destino, hacia los problemas humanos, sociales y religiosos, vistos ahora desde una 

misma circunstancia histórica […] se produce un nuevo acercamiento hacia el realismo, una 

vindicación de lo cotidiano, descarnado y una lírica reflexiva, de pensamiento, que combina 

emoción con meditación religiosa o filosófica […] poetas que adaptaron su lenguaje a una 

fórmula de protesta, tendente a manifestar (a gritar incluso) el conflicto entre un ideal 

soñado y la patente, cruda y negativa realidad»   (Ferris 2007:9).

Y continúa al respecto de sus caracteres comunes reflejando una:

«[…] honda preocupación religiosa; una dimensión que, lejos de permanecer al margen 
del escritor, ocupa un lugar preferente en el texto, convirtiendo en tema primordial de 
sus respectivas escrituras a Dios y el problema de la religación del hombre con la 
trascendencia» (2007:10).

Vivió gran parte de su infancia en la ciudad de Melilla, donde comenzó su relación 
matrimonial con la literatura, el amor a los libros, Ferris lo esclarece en las conclusiones de 
su tesis doctoral, así:

«[…] la necesidad de abandonar su ciudad natal y el descubrimiento de un universo 
radicalmente distinto, Melilla y sus gentes, enriqueció su imaginario y modeló su carácter y 
su espíritu dentro de la pluralidad y la tolerancia. Allí aparecieron sus primeras lecturas y 
su particular y obsesivo amor a los libros» (2007:626).

Carmen Conde se casó con el también poeta Antonio Oliver y ambos fundaron la 
Universidad Popular de Cartagena, institución académica que pretendió desde sus 
orígenes, acercar la cultura y la educación a las clases más populares; en ella colaboraron 
otras mujeres feministas como Margarita Nelken y Elena Fortún.
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Amiga de Gabriela Mistral y de Miguel Hernández, la poetisa mantuvo también una 
relación de amor homosexual con Amanda Junquera y la tendría muy presente en sus 
sentimientos hasta el fallecimiento de esta última; Ferris aporta datos de esta relación 
pasional y de admiración:

«Carmen no podía ya ocultar lo que Amanda estaba significando para ella. La amiga nueve 
años mayor que ella, albergaba en su persona todas las expectativas humanas de la 
escritora: era sensible, agradecida, generosa, culta, compartía sus gustos y deseos, gozaba 
de una turbadora belleza, de una elegancia innata, tenía una elevada vida social y una 
experiencia viajera que a Carmela seducía hasta el límite […] Amanda Junquera era todo lo 
que Carmen hubiera querido ser en la vida. Además de hermosa, disfrutaba de un prestigio 
social y de un pasado familiar de clase alta y distinguida» (2007:428).

Carmen Conde y Amanda Junquera

Marcador de texto

La producción literaria de Carmen Conde es bastante extensa, motivo por el que no se 
entiende la poca propagación de esta ni la repercusión e influencia en este vasto periodo 
de tiempo; entre otros géneros, cultivó poemas en prosa, poesía, narrativa, antologías, 
estudios, ensayos, biografías, memorias, cuentos, teatro adulto e infantil, etc.
La Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Cartagena gestiona los contenidos del 
Patronato de Carmen Conde y Antonio Oliver, institución que se encarga de acercar la 
figura de Conde, su vida y producción literaria.
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Su primera obra en forma de poema en prosa fue Brocal, en 1929, del cual exponemos el 
siguiente fragmento extraído de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes:

“Yo me pregunto adónde me llevas.
Ni por qué.
Ni para que.
¿Tú quieres caminar?, pues yo te sigo.

Las terrazas tienen agilidad de palomas, y como ellas, unas alas finas con el vértice en el 
agua.
Así que la luna se baña en estas piscinas aéreas, los tejados sonríen con los labios rizados 
de sus tejas.
Llevo luceros, luceros, en la mano derecha. ¡Y llevo estrellas, estrellas, en la mano 
izquierda!”

Carmen Conde y Antonio Oliver
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El Manifiesto de las 343: 
las mujeres alzan la voz

Jana Wuyts

 

El aborto, siempre ha sido y siempre será un punto a discutir. Muchas chicas que están 
embarazadas sin haberlo planteado o simplemente mujeres que no quieren tener hijos, 
quieren abortar. Hoy en día hace falta decir que las mujeres todavía no puedan decidir ellas 
mismas sobre abortar o no abortar en algunos países. Eso es el verdadero problema, 
muchas veces las mujeres son obligadas a mantener el embarazo y, en ocasiones también, 
pueden ser obligadas a abortar. Hace mucho tiempo que, durante los años 70, también en 
Francia había mucha controversia sobre ese tema de aborto. Por eso, Simone de Beauvoir 
intentó romper el tabí con la ayuda del llamado Manifiesto de las 343, que después fue 
también conocido como el Manifiesto de las 343 guarras.
 
El aborto en los años 60 y 70 en Francia
 
Para entender mejor el contexto en el que tuvo lugar este Manifiesto de las 343 y por qué se 
redactó, empiezo dando un poco más información sobre el aborto en Francia en los años 60 
y 70. Durante esos años, en Francia las mujeres solo podían abortar, pero de manera ilegal 
y clandestina. Aunque no era seguro hacerlo por ser ilegal y clandestino, en Francia, las 
tasas de aborto ilegal se mantuvieron bastante altas. Desde 1967, cuando legalizaron el 
aborto en Reino Unido, muchas mujeres de Francia y también de España, empezaron a 
viajar a dicho país para poder abortar de manera legal y segura y sin ser objeto de 
penalización.
 
¿Qué es el Manifiesto de las 343?
 
El 5 de abril de 1971, el Manifiesto de las 343 fue una declaración publicada en la revista 
francesa Le Nouvel Observateur. 343 mujeres firmaron este manifiesto en el que afirmaban 
haber tenido un aborto. Según la escritora de este manifiesto, Simone de Beauvoir, el 
aborto era la clave para comprender no solo el drama identitario que aquejaba a las 
mujeres, pero también la esencia de la lucha feminista de esos años.
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Objetivo
 
Como ya dicho antes, el aborto siempre será un punto de disputo en cualquier país. a causa de su 
clandestinidad en los años 70, cada año un millón de mujeres francesas abortaron en peligrosas 
condiciones, mientras esta operación no tiene que ser peligrosa y no presenta mayores riesgos 
cuando se efectúa en un hospital.
 
Gracias al Manifiesto de las 343 y otras acciones públicas, las mujeres consiguieren situar el aborto 
en el centro de la vida política. Eso con el objetivo de la liberación de la mujer para que ella pueda 
disponer libremente de su cuerpo. La mujer debe poder decidir ella misma y no los hombres ni las 
familias, ni la Iglesia ni el Estado.

Le Nouvel Observateur (Google)
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Texto del Manifiesto
 
Tengo aquí el texto de este Manifiesto de las 343 a favor del aborto. Las mujeres de este Manifiesto 
se atrevieron decir “Yo he abortado” cuando por esa circunstancia podían terminar con sus huesos 
en la cárcel. El manifiesto comienza así:
 
“Un millón de mujeres abortan cada año en Francia. 
Ellas lo hacen en condiciones peligrosas debido a la         
clandestinidad a la que son condenadas cuando
esta operación, practicada bajo control médico, 
es una de las más simples.
Se sume en el silencio a estos millones de mujeres.
Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado.
Al igual que reclamamos el libre acceso a los medios
 anticonceptivos, reclamamos el aborto libre.”
(El Manifiesto de las 343, 1971)

Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa, defensora de los derechos 
humanos y feminista. (Britannica ImageQuest)
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El impacto
 
Un manifiesto que trata de una cuestión tan polémica, tuvo gran impacto. Ya a la semana siguiente 
el Manifiesto de las 343 salió en primera página de Charlie Hebdo, el semanario satírico francés. 
Charlie Hebdo puso un dibujo que criticaba a los varones con la frase « Qui a engrossé les 343 
salopes du manifeste sur l’avortement ? » (¿Quién dejó preñadas a las 343 guarras del manifiesto 
sobre el aborto?). Haciendo este manifiesto, las mujeres forman uno de los ejemplos más conocidos 
y más grandes de desobediencia civil en Francia. Hasta hoy, ese Manifiesto todavía tiene influencia 
y además todavía lleva a otros manifiestos, por ejemplo, el Manifiesto de 331 médicos (en francés) 
en 1973 para declarar a favor de la libertad para abortar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin duda, este manifiesto influyó en que Simone Veil presentera com Ministra de Sanidad una ley 
del aborto y que fue ratificada entre diciembre de 1974 y enero de 1975. Esta ley legalizaba la 
interrupción voluntaria del embarazo durante las diez primeras semanas de gestación a condición 
de que la mujer estuviera “en situación de desamparo”. Esta ley recibió su nombre por su impulsora, 
Simone Veil y contempló la Ley Neuwirth que legalizó los métodos anticonceptivos en 1971. 
Después ampliaron el plazo de diez semanas a doce semanas y hoy en día a catorce semanas por la 
reforma de la ley de 1975 por Martine Aubry, la antigua primera secretaria del Partido Socialista 
francés, en 2001.

Charlie Hebdo (Google)
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Simone Veil (Britannica ImageQuest)
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Situación hoy en día
Hoy en día, todavía tienen lugar muchos debates sobre el aborto. A pesar del hecho de que este 
debate trata sobre todo de las mujeres, esas principales interesadas son ignoradas muchas veces. 
¿En qué casos puede ser el aborto autorizado y en qué casos no?, ¿Qué sucede en el caso del aborto 
terapéutico?
 
Las mujeres solo quieren justicia. Justicia para poder decidir ellas mismas lo que quieren y lo que no 
quieren, sin que algún médico o terapeuta diga que no puedan abortar. En Francia las mujeres son 
27 millones y han luchado cada día, hasta el final, para lograr lo que se les debe: poder disponer 
libremente de sus cuerpos.
 
En 2014, Francia dio un paso decisivo en la legislación sobre aborto. La Asamblea Nacional aprobó 
el artículo más controvertido del proyecto de ley sobre igualdad de hombres y mujeres. Suprimieron 
la noción de “desamparo” como requisito para que una mujer pueda interrumpir voluntariamente un 
embarazo como antes estipulaba la Ley Veil.
 
Desde el 1 de abril de 2016, gracias a la ministra de Sanidad francesa, Marisol Touraine, el aborto 
en Francia es universal y la Sanidad Pública cubre el aborto en su totalidad. Antes en Francia, todos 
los actos médicos relacionados al aborto como las consultas, ecografías, análisis de sangre o 
tratamientos de enfermedades no estaban cubiertos por la seguridad social francesa. Según 
Touraine, es importante que las mujeres puedan decidir por ellas mismas, de manera “fácil y rápida” 
si desean continuar con un embarazo o no. De esa manera, Touraine cumple con el compromiso 
preelectoral de François Hollande para ayudar a todas las mujeres a tener una interrupción del 
embarazo “legal y voluntaria”.
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Marisol Touraine (Britannica ImageQuest)
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Acercamiento a la figura de Clara 
Campoamor

Antonio Rodríguez Cordón

Clara Campoamor

 

 

Reseña de la película Clara Campoamor. La mujer 
olvidada de Laura Mañá

(Madrid, 1888-Lausana, 1972) fue la mujer, diputada, abogada, activista y republicana que 
luchó durante la Segunda República por el voto femenino, consiguiéndolo en 1933.

Clara Campoamor pertenece al movimiento llamado sufragista, cuyas integrantes lucharon 
por el voto femenino; las Sufragistas se constituyeron en la Declaración de Séneca Falls 
(EEUU) en 1848; a partir de este momento, las Sufragistas lucharan encarecidamente por 
los derechos femeninos y, además de Campoamor, tendrán a Emily Davison, Enmeline 
Pankhurst o Alice Hawkins, entre otras, a sus principales abanderadas.
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La directora Laura Mañá (Sexo por compasión en 2000, Palabras encadenadas en 2002, 
Morir en San Hilario en 2004, Ni Dios, ni patrón, ni marido en 2007, La vida empieza hoy 
en 2010 y Concepción Arenal, la visitadora de cárceles en 2012, entre algunas de sus 
obras) llevó al cine la lucha de esta mujer en 2011 con el título
Clara Campoamor. La mujer olvidada.
Este artículo tratará de desvelar las claves de una película ambientada en una España en la 
que la mujer era ninguneada por una sociedad que se debatió entre la monarquía y la 
llegada de una anhelada Segunda República donde los diversos partidos políticos, que 
pactaron por unas fuertes convicciones republicanas, trataron de aunar unos criterios con 
una gran divergencia de ideologías y posicionamientos políticos; posturas como la traición, 
el apoyo incondicional o los enfrentamientos retórico políticos fueron un común 
denominador en las Cortes en esta época y Clara Campoamor tuvo que armarse de fuerzas 
para poder sacar adelante proyectos de Ley y, finalmente, leyes para conseguir así, no solo 
que las mujeres fueran elegibles, sino que pudiesen manifestar su opinión en las urnas.

 La película en cuestión está basada en la novela de 2006 de Isaías Lafuente La mujer 
olvidada. Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino.
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La producción de la película corre a cargo de Miriam Porté y la Televisió de Catalunya; la 
dirección de fotografía está comandada por Sergi Caballero (“Biznaga de Plata” en Málaga 
2012 por El sexo de los ángeles, “Gaudí 2013” por Los niños salvajes y “Gaudí 2014” por La 
por); la dirección artística corre a cargo de Irene Montcada; el guion es de Yolanda García 
Serrano y Rafa Russo; la música es de Xavier Capellas; el casting, por su parte, corre a cargo 
de Irene Roque; y, finalmente, el vestuario lo dirige María Gil.

El papel de Clara Campoamor es, a nuestro parecer, magistralmente representado por 
Elvira Mínguez (Días contados en 1994, Cachito en 1995, La buena estrella en 1996, Me 
llamo Sara en 1999, Che, Guerrilla en 2008, Truman en 2015, o Todos lo saben en este año, 
entre otras muchas películas, series, colaboraciones, etc.) que se mete en el papel rayando 
el paroxismo interpretativo.

A nuestro juicio, Laura Mañá contextualiza históricamente solo una parte de la vida de 
Clara Campoamor y se centra en su trabajo único y exclusivo de la lucha por conseguir el 
voto femenino, enfrentándose a todos y a todas en el Parlamento; se podía haber hecho 
una visión más historiográfica de un periodo bastante tumultuoso de la Historia de España.
Al comienzo de la película se aclara:

«Recreación histórica basada en un compendio de datos e informaciones que existen 
sobre los hechos que se narran: actas parlamentarias, publicaciones, libros 
biográficos, memorias, …» (Mañá, 2011).
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Como decimos, la película comienza y finaliza, en una estructura circular o simétrica, con 
las votaciones en las urnas y donde, a modo de una clara declaración de intenciones, Clara y 
otra mujer ejercen su derecho al voto.
A modo de pequeños apuntes históricos esquematizados y relacionados con esta época, 
podríamos decir que la Segunda República comienza en España el 14 de abril de 1931 y 
finaliza el 1 de abril de 1939.
Las etapas de la Segunda República abarcan desde un periodo constituyente y gobierno 
provisional (abril-diciembre 1931) donde queda aprobada la Constitución de 1931; un 
bienio republicano y socialista (1931-1933) presidido por Alcalá Zamora y Manuel Azaña; 
un segundo bienio (1934-1936) conservador, liderado por Alejandro Lerroux, del Partido 
Republicano Radical; y, finalmente, un corto periodo de meses del Frente Popular (coalición 
de partidos de izquierdas) que se verá interrumpido por un golpe de Estado y la 
subsiguiente Guerra Civil Española.

La extensa obra de Clara Campoamor no se deja asomar ni por menciones en esta película 
de Mañá, aunque se compendia su pensamiento, el cual queda patente en El derecho de la 
mujer en España (1931) o en El voto femenino y yo: mi pecado mortal (1936).
Las frases lapidarias, y a veces cargadas de ironía, de Clara Campoamor quedan patentes 
en distintos momentos del film, «que nos escuchen en las urnas», «el sostén y la falda corta 
están haciendo más por la libertad de las mujeres que muchos políticos», «no soy feminista, 
en realidad me considero humanista», «los votos que nos han hecho ser diputadas valen 
tanto como los demás, no vamos a ser convidadas de piedra», «República, siempre 
República» o cuando luchando por la discriminación de la mujer en la Constitución de 1931, 
tal como cita Nuria Varela y en palabras de Campoamor:

«Se trata simplemente de subsanar un olvido en que, sin duda se ha incurrido al 
redactar el párrafo primero de este artículo. Se dice en él que no podrán ser 
fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas 
políticas y las creencias religiosas. Sólo por un olvido se ha podido omitir en este 
párrafo que tampoco será fundamento de privilegio el sexo» (Citado en Varela, 2005: 
148).

En el prólogo de La revolución española vista por una republicana, Nazario González y 
Neus Samblancat exponen la proclama de Campoamor:

«No cometáis un error histórico, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar, al 
dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza joven» (Miranda, 
2002:1).
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La fundadora de la Unión Republicana Femenina «en defensa de los derechos cívicos de la 
mujer» (Miranda, 2002) es vista por Mañá como una incansable fuente de energía que saca 
sus fuerzas vitales, pese a todas las discrepancias y oposiciones, principalmente masculinas -
y femeninas en la figura de Victoria Kent- a todo lo concerniente con la liberación de los 
derechos de una mujer que es vista en esta época como un ser cuyo principal logro en la vida 
es atender al hogar, a los hijos y a su marido, como se puede ver en un momento de la 
película, en el que Campoamor debate el artículo 57 del Código Civil (“la esposa debe 
obedecer al marido”).

Esta visión de luchadora infatigable, decimos que sobresale a lo largo de toda la película; 

mientras, van sucediendo los hechos históricos del comienzo y asentamiento de la Segunda 

República, y estos devienen en conseguir el sufragio femenino en 1933.

Pensamos que como conclusión podríamos hablar acerca de cómo nos ha acercado Mañá a 

la figura clave en España de Clara Campoamor, una figura que no es conocida 

sobradamente entre un público joven actual y que, empero, conoce a pie juntillas el 

desarrollo de épocas históricas posteriores a la Guerra Civil española.

Se hacen necesarias las aportaciones de cineastas e historiadores (en una comunión 
correcta entre lo ficticio y la Historia real), como las de Mañá, para concienciar a la 
población de la importancia de los logros conseguidos por mujeres luchadoras como 
Campoamor en el terreno de la historia del Género y del feminismo.
Campoamor lo consiguió en España mientras otras mujeres luchaban 
contemporáneamente, y anteriores a ella, por el resto del orbe para conseguir una igualdad 
de género que todavía hoy suscita debates entre los sectores más recalcitrantes, 
tradicionales y rancios.
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LA MUJER EN EL 
PLANO ARTÍSTICO
Música, pintura, moda, etc. 



¿Y si la Penélope de Homero se 
tomase un café con la Penélope 

de Margaret Atwood?
Ángela Alcalá Domínguez

“¿Acaso no había sido yo fiel? ¿No había esperado y seguido esperando pese a la tentación – 
casi la obligación – de hacer lo contrario? ¿Y en qué me convertí cuando ganó terreno la 
versión oficial? En una leyenda edificante. En un palo con el que pegar a otras mujeres. ¿Por 
qué no podían ellas ser tan consideradas, tan dignas de confianza, tan sacrificadas como yo? 
Esa fue la interpretación que eligieron los rapsodas, los recitadores de historias. «No sigáis 
mi ejemplo», me gustaría gritaros al oído. ¡Sí, a vosotras!”
                                                                                                                                                                       (Atwood, 2005)

Todos, o casi todos, sabemos quién es la famosa Penélope. Sí, la mujer del protagonista de la 
Odisea. Sí, esa que tejía y destejía para mantener su palacio y cumplir con sus obligaciones 
durante los 10 años que su marido estuvo perdido tras participar en la guerra de Troya. Sí, 
esa modelo de mujer fiel, buena e inteligente. Sí, la prima “antónimo” de Helena de Troya. 
Esa Penélope, la conocida y tan alabada por el mundo griego, la que nació hace miles de 
años del rapsoda más famoso del mundo.                                                                                                                                          
(Atwood, 2005)

John William Waterhouse: Penélope y los pretendientes

No obstante, pocos conocen a una de las 
hermanas que la literatura le ha otorgado a la 
Penélope original. Esa hermana, que más bien es 
una sombra, es ella misma. Sí, otra Penélope, y no, 
no es la mujer del protagonista ni el prototipo de 
una mujer que tan solo es consorte familiar. Para 
nada. Esta nueva Penélope, una de las más 
humanas jamás creada, es fruto de la autora 
Margaret Atwood. Esta famosa escritora 
necesitaba darle una explicación al momento en el 
que Odiseo ahorca a las doce criadas que habían 

estado con su mujer en el palacio mientras él estaba fuera. En la Odisea, se explica que lo 
hace por haberse entregado a los pretendientes de Penélope, pero esta respuesta, tal y 
como la autora explica en el prólogo del libro Penélope y las doce criadas, “no se sostiene: 
hay demasiadas incongruencias” (Atwood, 2005).  ). La respuesta que da la protagonista 
de esta obra es que ella se apoyó en sus criadas, que actuaron como sus confidentes. De la 
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misma forma, temiendo que los pretendientes se rebelaran contra ella y tomaran su palacio 
a la fuerza, maquinó un plan usando para ello a sus niñas, como ella las llama, las criadas. . 
Con el paso del tiempo, las criadas se fuesen entregando a los pretendientes, algunas de 
forma forzada, otras por una cuestión de supervivencia y otras porque acabaron 
enamorándose. Penélope reconoce que su triquiñuela con el telar fue descubierta porque a 
una de ellas se le escapó, pero ella reconoce su inocencia y se reafirma diciendo que lo hizo 
de forma voluntaria. No obstante, finalmente, cuando Odiseo le pregunta a Penélope, ella 
mira por sí misma y por miedo a lo que su marido piense de ella, decide darle la razón a su 
hijo y permite que sus criadas queden marcadas como las traidoras ante los ojos de Odiseo.

Aun así, pese a que la obra gire en torno a la búsqueda de la verdadera causa de ese múltiple 
asesinato, mi intención con este artículo es reflexionar en torno a Penélope, quien en este 
libro se convierte en la narradora y nos cuenta su propia historia. Ella misma, desde la 
sabiduría que ha ganado al haberlo vivido y ver las consecuencias que sus decisiones 
produjeron, contará los hechos siendo muy crítica con todo lo que hizo y consigo misma. Se 
trata de una Penélope que, ya en los campos de Afódelos del inframundo, se permite 
analizar su historia e intentar explicarla desde su punto de vista para combatir esa imagen 
que todo el mundo se ha llevado de ella al contar Homero solo la versión de Odiseo, la de su 
esposo.

Aunque esta Penélope sigue mostrando que llevaba a cabo el famoso papel de ángel del 
hogar intentando que todo permaneciese en su sitio para cuando regresase su marido, esta 
vez se encuentra lejos de parecer ese personaje idílico que la Odisea le vendió al mundo. Se 
trata de una mujer más real y más humana pese a no pertenecer al mundo de los vivos. 
Precisamente es esta pertenencia al inframundo lo que le ha permitido analizar su historia y 
abrir los ojos ante lo que había ocurrido con ella y cómo había sido recibida por el mundo. 
Penélope narra sus memorias, empezando por su infancia, siguiendo por cómo vivió esos 20 
años sin su marido y finalizando por cómo terminó su vida. Atwood nos muestra a una mujer 
que tiene preocupaciones constantes, sentimientos contra su propio hijo e incluso 
comienza a desarrollar ciertos sentimientos hacia uno de sus pretendientes, mostrando así 
a un ser humano real, a diferencia de la Penélope homérica, demasiado perfecta y modosa 
como para dejarse llevar por la pasión incluso cuando por fin Odiseo se presenta ante ella. 
La Penélope de Atwood lucha constantemente contra la imagen de la Penélope de Homero 
porque sabe el daño que se ha hecho a las mujeres con estos ideales y porque realmente no 
es su verdad. Ella es humana y como todos, ha cometido sus errores, lo que se ve reflejado, 
sobre todo, en el momento del asesinato de sus criadas, otras chicas humanas como ella. Lo 
que la diferencia principalmente es su constante búsqueda de respuestas, su forma de 
concebir su existencia. Ella carga con la culpa, en parte, del asesinato de sus criadas a manos 
de su odioso, según ella misma, esposo. Además, es una mujer que sabe lo que su marido ha 
hecho y la importancia que ella ha tenido para él. No obstante, sigue enamorada, en parte, y 
esperando que algún día él vuelva a ella, por eso siempre lo espera enojada, pero se 
reblandece cuando él aparece solo para volver a desaparecer al reencarnarse en el mundo 
de los vivos. En cambio, Penélope es una mujer que no quiere probar suerte en otra vida y 
que se conforma con aprender y buscar respuestas a los errores de su vida para poder 
reflexionar sobre los mismos. Sin embargo esta Penélope es sobre todo una mujer, pero una 
humana, con sus fallos, sus valores y sus remordimientos.
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 Por eso, ¿qué pasaría si esta Penélope tuviese la oportunidad 
de charlar con la homérica? Como ya he dicho, la cuestión de la 
perspectiva es clave: la Penélope de Atwood sabe cuáles han 
sido sus errores por el hecho de contar la historia tras su 
muerte. Es esta razón la que haría interesante un encuentro 
entre la Penélope homérica, la que vive la historia en un 
continuo presente, y la de Atwood, la que sabe bien qué va a 
pasar. Este fantasma que ya ha vivido podría ayudar a abrirle 
los ojos a su versión homérica, incentivándola a ser una mejor 
versión de sí misma, a cambiar el curso que su vida siguió. El 
pasado podría unirse al presente de la Penélope homérica 
atrapada en un libro que no le permitía ser libre y humana, 
sino que la encerraba entre unos cánones de mujer perfecta 
que trascenderían para siempre. Podría convertirse en una 
mujer que formase parte del bando de Helena y de 

John William Waterhouse: doncella 
hastiada que representa a Penélope, 

normalizando así el mito homérico

Sí, el ser humano tiende a ser libre como bien ha demostrado Atwood con su Penélope. Aun 
así, ella hizo lo que sabía que tenía que hacer, no siguió los “malos ejemplos” de otras 
mujeres de su época y fue perfecta para el sistema patriarcal del mundo grecolatino y del 
mundo que vino a posteriori. No obstante, no fue feliz y deja una clara constancia de ello en 
el libro. Por eso, si conociese a su yo del presente homérico conseguiría enseñarle que hay 
algo más allá de lo que se le ha enseñado, que merece disfrutar y pensar en ella, que merece 
anteponerse a su desaparecido Odiseo, que merece ser, en definitiva, libre. En este 
supuesto encuentro ficticio entre la Penélope del siglo VIII a.C. y la de 2005 se produciría 
un choque generacional enorme, pero creo firmemente que una vez que Penélope supiese 
su propia verdad y cómo acaba todo para ella, existiría una probabilidad de que 
experimentase un pequeño cambio en su vida. Quizás se abriese la primera puerta de 
muchas. Quizás no. Pero la libertad cala tarde o temprano; lo hizo para la Penélope de 
Atwood, podría hacerlo para la homérica. Quizá la más antigua de todas las “Penélopes”, la 
original, consiguiese liberarse gracias a la creatividad de la literatura, quizá usase mejor su 
segunda oportunidad en otra Odisea para hacerla más suya que de nadie más.

Clitemnestra, de mujeres pasionales, que sienten más que la rígida y cuadrada Penélope.
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La moda femenina del mundo 
occidental en el último siglo

Ena Bernaers

La ropa de la mujer occidental de la clase media y alta cambió mucho durante el último 
siglo: de corsés y vestidos largos, entallados hasta un traje femenino y boyfriend jeans. 
Antes, las formas femeninas – la cintura, las caderas y los pechos – fueron acentuadas lo 
más posible para enfatizar la fertilidad de la mujer. Sin embargo, después, eso perdió su 
importancia: el papel de la mujer en la sociedad cambió definitivamente y su objetivo 
primario dejó de ser la fertilidad. Las mujeres obtuvieron más libertad y esto también se 
vio reflejado en su forma de vestir. ¿Cuáles son las causas de esa evolución y cómo se 
logró? ¿Quiénes fueron las pioneras y principales representantes de la moda moderna? 
¿Y cómo se desarrollará la moda más adelante?
 
La evolución de la ropa femenina
 
1900/1910

La evolución de la moda femenina en el siglo XX

Los principios del siglo XX se caracterizaron por los collares 
largos,  los corsés que eliminaron la presión del abdomen para 
crear una silueta en curva de s y los sombreros enormes de ala 
ancha decorados por plumas, flores o pajaritas. La actriz 
americana Evelyn Nesbit fue el icono más popular de esta época.

Moda de los años 1900-1910
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En los años veinte, la 
moda entró en la época 
moderna. Fue la primera 
vez que las mujeres 
renunciaron a la moda 
estricta de los últimos 
años y empezaron a llevar 
ropa más cómoda como 
faldas cortas o 
pantalones. Los vestidos 
en forma de tubo de los 
principios del siglo habían 
evolucionado en una 
silueta similar pero con 

1920

El estilo flapper

faldas más cortas con pliegues abiertos o frunces para permitir movimiento. Nació el 
movimiento flapper que instaló el estilo memorable de los Roaring Twenties, un estilo 
práctico y divertido. La escritora americana Zelda Fitzgerald fue la persona más 
importante del movimiento flapper.
 
1930
 
La falta de dinero durante la Gran Depresión afectó mucho a la ropa cotidiana, pero 
Hollywood brindó un escape a la dura realidad en esta época. Fue la edad de oro del 
glamour y del escapismo, lo que se veía bien en la ropa que se llevaba en la gran pantalla. 
Jean Harlow popularizó el vestido de seda o de satén cortado al bies. Ese vestido se aferró 
a las curvas de la mujer destacando de esa manera la figura femenina.
 
Los años treinta también fueron la era del invento del cierre de cremallera y de Coco 
Chanel. Ella hizo muchísimo para la modernización de la ropa femenina, gracias a ella 
tenemos el estilo à la garçonne, un estilo simple y práctico con elementos del vestuario 
masculino como el traje.
 
1940

Moda de los años 40

El racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial 
tenía como consecuencia que los vestidos llegaron a ser 
más finos, con justo y suficiente tejido para un movimiento 
regular. La ropa asumió un aspecto más severo, de 
inspiración militar.
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Cuando las mujeres iban a trabajar durante la guerra, necesitaban ropa segura – como 
pantalones – que no se engancharía en maquinarias. La idea de ropa separada – una falda 
o pantalón con una blusa en vez de un vestido – se convirtió más popular, ya que permitió 
a las mujeres de combinar diferentes componentes poseyendo menos artículos.
 
1950

New Look de Christian Dior

Después de la guerra, la moda vio un resurgimiento de alta 
costura. El estilo militar fue sustituido por la feminidad suave de la 
silueta New Look de Christian Dior, caracterizada por una cintura 
pequeña y ceñida con una falda completa semilarga. Contrastó 
mucho con la austeridad de los años cuarenta.

En los años cincuenta Lucille Ball fue la primera mujer que mostró su embarazo 
públicamente en la televisión. Llamó una nueva atención sobre la ropa premamá.

Katherine Hepburn

En la misma época, las actrices Marilyn Monroe y Katherine 
Hepburn introdujeron nuevos aires en el mundo de la moda. Se 
convirtieron rápidamente en iconos de la moda, ejemplos de 
muchísimas mujeres aun hasta hoy en día. Gracias a Hepburn el 
pantalón de talle alto se hizo muy popular.

La moda en los últimos años sesenta fue tan revolucionaria 
que los tiempos. Los estilos mod – zapatos bajos, líneas 
elegantes, casi andróginas con Twiggy como su 
representante más importante– y hippie chic – énfasis en 
confort y flujo, tejanos, ropa de inspiración no occidental 
con colores vivos y con patrones – dominaron la escena 
callejera.

1960
 
Los años sesenta conocieron un montón de tendencias diversas 
que reflejaron los movimientos sociales de la época. La Primera 
Dama de los Estados Unidos Jacqueline (Jackie) Kennedy, fue el 
icono de los principios de la década con sus sombreros tipos 
pillbox y trajes geométricos. 

Jackie Kennedy

La moda en los años 60
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1970
 
Durante esta época el disco llegó a la cima. Diane Von Furstenberg creó el vestido wrap, 
que se convirtió en una necesidad primaria para las mujeres que iban a la oficina durante 
el día y querían salir por la noche sin cambiarse. A finales de la década los zapatos con 
platforma dieron paso a zapatos con amarre en el tobillo, ambos recordando el estilo de 
los cuarenta.
 
1980

1990
 
El estilo grunge trajo una tendencia más simple, un poco descuidada 
a la moda corriente en los años noventa. La estética minimalista 
contrastó con las tendencias más elaboradas de colores vivos de los 
años ochenta.

La cultura pop se infiltró en los años ochenta con 
superestrellas como Madonna que introdujeron 
tendencias atrevidas: por ejemplo, los tirantes del sostén 
visibles y la ropa interior como ropa exterior. La gente 
empezó a ganar más dinero y eso se reflejó en la ropa que 
se llevaba. De esa manera la moda de los ochenta 
rechazó los valores no materialistas de los hippies, que 
sirvieron de inspiración para la moda de los años setenta. 
La telenovela Dynasty ha sido muy importante en la 
popularización de la ropa típica de la época. Popularizó 
entre otras las hombreras que dieron a las mujeres un 
sentimiento de poder en el espacio de trabajo.

Dynasty

Text placeholder

Irene Peláez, filóloga inglesa y redactora de contenidos, explica muy bien los diferentes 
cambios en el mundo de la moda a partir del siglo XXI en su artículo  La evolución de la 
moda, el siglo XXI comienza a recordar prendas creadas y olvidadas a lo largo de la historia.  
Dice así: “El siglo XXI se enfrenta a un problema: toda la moda está ya inventada. La 
resolución entonces es modernizar las modas de los siglos anteriores con materiales 
modernos y siempre dentro de una practicidad. Se mantienen los vaqueros y minifaldas y 
vuelven las faldas largas y los pantalones anchos. La altura del pantalón varía 
enormemente cada dos años y se introducen prendas de otras culturas (los pantalones 
cagados, las camisas indias…). Lo que tiene de espectacular este siglo con respecto a los 
demás es que no hay una moda uniforme.
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En los siglos anteriores el atuendo femenino era de una forma y el masculino de otra, 
dentro de ciertas diferencias personales y de clase social, todos vestían igual. Ahora no 
hay dos personas que lleven lo mismo. Una lleva pantalones y jersey y la de al lado falda 
larga y chaqueta, y la de más allá minifalda y camiseta. La moda de este siglo se basa en 
la diversidad.” (Peláez, 2015)
 
El futuro de la moda
 
Contrariamente a las décadas anteriores, cada vez es más difícil para las revistas de 
moda para elegir solo unas tendencias que determinan una temporada. La moda llega a 
ser eclética, una mezcla de estilos diversos que forman juntos un nuevo estilo, muy 
personal.

No obstante, hay una tendencia que 
salta mucho a la vista. La frontera entre 
la ropa femenina y la ropa masculina 
empieza a desaparecer en el mundo de 
la moda. Aparecen cada vez más 
colecciones unisex, tanto en marcas de 
alta costura como en grandes cadenas 
de moda, por ejemplo H&M y Zara. 
Aparecen en la pasarela más modelos 
andróginos o transgéneros que 
promocionan esa nueva tendencia de 
igualdad. Dentro de unos años la 
división estricta entre la sección 
masculina y femenina en las tiendas de 
moda podría llegar a su fin. ¿Estamos en 
camino a un establecimiento de tiendas 
asexuado? 
 
Se ve que la moda femenina ha pasado 
por un trayecto extensivo a lo largo del 

La moda unisex

 último siglo y uno solo puede preguntarse como esa tendencia se seguirá 
desarrollando.
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Rosalía Cano Iznata

¿Cuántos grupos compuestos por mujeres o liderados por mujeres conoces dentro de la 
escena del metal o el punk? Muchas personas se siguen sorprendiendo al ver una bajista o 
una guitarrista en un grupo de metal. Incluso yo misma, consumidora de este género, al ir a 
conciertos, me sorprendo de manera grata, pero no dejo de asombrarme al fin y al cabo. No 
hablemos de cuando encontramos un grupo íntegramente compuesto por mujeres. El 
panorama del metal y sus subgéneros y el punk es un campo muy masculinizado y siempre 
se discute sobre sus discursos porque son aquellos provenientes de hombres privilegiados 
y, además, fomentan una masculinidad normativa y estereotipada (Shuker, 2013).
 
Sin embargo, este sexismo no es exclusivo del mundo del rock, sino que es inherente a la 
industria musical y lo vemos a través de los vídeos, de los álbumes y de las letras. A pesar de 
esto, el lugar ocupado por la mujer en otros géneros como el soul, blues o gospel tiene un 
alto reconocimiento, mientras que es marginalizado en el rock, el metal y punk. En este 
artículo, veremos el lugar de la mujer en estas escenas, cuyos ambientes son muy peculiares 
y que no dejan de ser una herramienta más del patriarcado para perpetuar roles de género 
muy marcados, a pesar de ser culturas subversivas a la cultura considerada oficial y 
normativizada.
 
Metal
Lo que ocurre dentro del metal es que se ha construido alrededor de un discurso 
hipermasculinizado —siempre desde la perspectiva de un hombre blanco heterosexual— 
que concibe a la mujer como un objeto sexual y un símbolo de deseo y lujuria. Aunque 
dependa mucho del subgénero, su imaginería siempre exalta la masculinidad, ya sea 
denigrando o no a la mujer. Por ejemplo, hay grupos que ensalzan unas historias heroicas 
donde hay una ausencia de la mujer, como podemos ver en grupos como Judas Priest en 
muchas ocasiones. Por otra parte, surgen subgéneros que son mucho más violentos y 
agresivos de por sí, como es el porngrind. Este subgénero toma la imagen más extrema de la 
pornografía desde un contenido misógino y violento sexualmente hablando. Sus temas 
suelen estar relacionados con violaciones, agresiones, mutilaciones… todo ello extraído del 
mundo machista de la pornografía (Barron, 2013).
 

Metal y punk: 
¿territorio solo de 

hombres?
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Coincidimos en que el metal es un terreno, en líneas generales, sexista que remarca la 
hegemonía del hombre establecida por la sociedad e incluso va más allá. En esta escena 
donde las mujeres son objetos sexualizados que pueden llegar a ser imagen de violaciones, 
torturas y asesinatos según el subgénero, ¿dónde queda la mujer consumidora o artista en 
este género? Este es un mundo donde, según Overell (2013: 201), se grita masculinidad y no 
se hablan sobre emociones, que quedan restringidos al ámbito femenino en la mayoría de 
culturas. Todas ellas tenían que adaptarse a las reglas de este mundo masculino. Ya no solo 
eso: para ocupar ese espacio social, era preferible que fuera acompañada por amigos u 
hombres de su entorno o formar grupos de mínimo dos mujeres cuando salían a bares o 
iban a conciertos para ser medianamente aceptadas (Krenske y Mckay, 2000). Algunas 
mujeres dieron testimonios para la obra de Rogers, Deflem, Melamed y Simpson (2015), 
donde señalan que necesitaban demostrar que valían para ser aceptadas en el grupo, 
siendo requisitos la vestimenta y un amplio conocimiento de los grupos.

 

Fotografía realizada por Andrew Lewis de un directo de Girlschool en 2009, extraída del archivo de Wikipedia: 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Girlschool_live_2009-2.jpg

No obstante, encontramos bandas como Girlschool, que nacieron en la NWOBHM, ya que el 
Heavy Metal británico era un poco más abierto. Aun así, estaban sometidas a esas reglas y 
convenciones masculinas para poder labrarse un futuro exitoso, por no decir que era muy 
difícil —y lo sigue siendo— alcanzar cierto renombre en este mundo para mujeres con 
talento y grupos conformados por ellas.  Actualmente, cada vez surgen más grupos con 
cantantes femeninas o con miembros que están en un segundo plano , como aquellas que 
tocan algún instrumento. Desafortunadamente, el porcentaje es muy poco alentador y 
sigue sorprendiendo encontrarse a una mujer sobre un escenario.
 
Punk y feminismo: Riot Grrrl

«BECAUSE we recognize fantasies of Instant Macho Gun Revolution as impractical lies 
meant to keep us simply dreaming instead of be- coming our dreams AND THUS seek to 
create revolution in our own lives every single day by envisioning and creating 
alternatives to the bullshit christian capitalist way of doing».

Fragmento de una declaración de la banda Bikini Kill (Rosenberg y Garofalo, 1998).
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 En el panorama del punk, el sesgo de género no es tan acentuado como en el del metal. 
Décadas más tarde de su origen, un grupo de mujeres lo usaría como medio de expresión y 
recogería parte de su filosofía DIY (Do It Yourself) para su propio movimiento. Las Riot Grrrls 
iniciaron un movimiento en la década de los 90 para reivindicar el papel de la mujer tanto 
en la escena punk como en la propia sociedad y hacerse valer por sí mismas. Surge dentro 
del contexto de la Tercera Ola Feminista como otra manifestación feminista más. Toman y 
crean este espacio para cuestionar los convencionalismos e ideales sobre la feminidad 
(Shuker, 2013). Según Dunn y Farnsworth (2012: 140), «For Riot Grrrls, the response to 
traditional patriarchy—in the immediate punk community and in the larger society— was 
“girl power”».
 
Su origen se halla en Olympia, Estados Unidos, cuando un grupo de mujeres decidieron 
crear un «escenario musical e informativo impulsado por, para y sobre mujeres» (Bouza, 
2015). A través de fanzines y reuniones no mixtas donde fusionaban textos sobre punk y 
feminismo y se informaban sobre feminismo, sexualidad e incluso autodefensa (Bouza, 
2015), conformarían una comunidad, una fuerza colectiva con la que chicas jóvenes alzaban 
su voz sin tener que estar sometidas al mundo masculino. Trataban problemas y 
sentimientos individuales más que problemas sociales más amplios. Su naturaleza está 
basada en un feminismo político que explicitan en su música y fanzines (Strong, 2011) para 
visibilizar el cuerpo femenino, sus deseos y sus tabúes. De hecho, usaban sus cuerpos como 
otro medio más para transmitir sus mensajes con palabras provocativas como slut o whore 
en sus torsos (Strong, 2011).

Retomando esa filosofía extraída del punk, el DIY las animaba a expresarse públicamente 
por sí mismas sin necesidad de acudir a medios de comunicación tradicionales (Dunn y 
Farnsworth, 2012), a los cuales eran muy reacias. Esto llamó más la atención de estos 
medios, que intentaban desarticular sus discursos de la manera que fuere, 
desacreditándolas y buscando incluso retorcidos traumas infantiles para ridiculizar el 
movimiento (Bouza, 2015). Este DIY marcó la creación de zines, las reuniones donde 
discutían sobre las formas del sexismo en el día a día y su música punk donde pueden 
centrarse en el proceso y expresarse de una manera más cruda. Sin embargo, eran 
criticadas por ser un movimiento de mujeres blancas, jóvenes y de clase media (Belzer, 
2014). A pesar de ello, cabe destacar que, como señala Belzer (2014), las ayudó a superar 
desórdenes alimenticios problemas emocionales radicados en abusos sexuales y a 
conseguir la capacidad de alzar la voz ante la opresión sexista.

Las catalizadoras de este movimiento con multitud de voces fueron Jen Smith y Kathleen 
Hanna. Kathleen sería una de las fundadoras de bandas tan importantes para el 
movimiento como Bikini Kill o Le Tigre. Ella misma echaba a los chicos de sus conciertos al 
final del recinto para animar a las mujeres a estar en primera fila y disfrutar sin prácticas 
como el mosh pit o el slamming, comportamientos muy violentos frecuentes en los 
conciertos de metal. En este fragmento del documental dedicado a Kathleen Hanna, The 
Punk Singer, vemos un ejemplo de su actitud encima del escenario. Otros grupos del 
movimiento serían Bratmobile, Hole, 7 Year Bitch, L7 o Sleater-Kinney.
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Tristemente, este movimiento perdió fuerzas a finales de la década, ya sea por su naturaleza 
underground, por su pluralidad o porque es otra parte más de la historia de las mujeres que 
queda en el olvido o, más bien, en el recuerdo, ya que muchas bandas de mujeres se siguen 
etiquetando como Riot Grrrls o toman su fuente de inspiración de ahí, teniendo a todo este 
conjunto de mujeres como modelos a seguir. Como curiosidad, en este artículo, recopilan 
algunos documentales sobre el movimiento y 

Fotografía de Kathleen Hanna en 1996. Foto de Sophie Howard extraída de un artículo sobre ella en VICE: 
https://www.vice.com/es/article/zn9yvj/gua-noisey-kathleen-hanna-noisey-0807

en este otro se desentraña lo comentado en 
en el documental The Punk Singer.

Podría decirse que el panorama de la mujer dentro del rock está cambiando poco a poco 
gracias, sobre todo, a movimientos tan reivindicativos como el de las Riot Grrrls. Pero el 
lugar que se les deja está dentro de géneros más amplios y heterogéneos como es el indie y 
sus variantes. Así pues, vemos que la música vuelve a ser un vehículo subversivo para 
luchar contra la sociedad y, en este caso, para combatir contra el sistema patriarcal desde el 
feminismo, que se extiende hasta el más pequeño gesto.
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EL FEMINISMO 
EN EL TEATRO:

 
Carlos Hernández García

Clitemnestra encadenada ha supuesto una revolución dentro del grupo de teatro donde 
nació la obra y quienes la han llevado a su representación: Furor Bacchicus Teatro. Esta 
creación tan innovadora sigue manteniendo el carácter de teatro clásico grecolatino propio 
de la compañía, pero con un valor añadido: un enfoque realmente feminista.
 

CLITEMNESTRA ENCADENADA

Furor Bacchicus Teatro representó esta primera obra original en el 
año 2017 y posteriormente le siguieron varias representaciones 
en el 2018. A día de hoy, todavía se sigue comentando esta obra, 
pues la intención de Furor es acercar las Humanidades y la 
cultura clásica griega y latina a las nuevas generaciones a través 
de la atractiva actividad del teatro.

 La compañía de teatro  Furor Bacchicus pertenece a la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Pablo de Olavide, encabezada por la dirección de la profesora Mercedes de la 
Torre y la Decana de la Facultad Rosario Moreno. En la página web del Proyecto Atalaya, 
donde participan todas las universidades andaluzas para fomentar los valores de arte y 
compromiso social (organizado por la Dirección General de Universidades de la Junta de 
Andalucía), encontramos una pequeña descripción de la historia de la compañía de teatro:

“Furor Bacchicus Teatro nace en 2012 en el seno de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Pablo de Olavide para explorar y difundir el teatro grecolatino y con ello reivindicar 
la cultura y los saberes humanísticos como bienes de primera necesidad. [...] Coordinados por las 
profesoras Rosario Moreno y Mercedes de la Torre. Nuestra compañía representa el espíritu de 
trabajo colectivo: cada persona tiene un valor que aportar al grupo, que se retroalimenta con el 
entusiasmo contagioso de cada uno de sus miembros.“  (Proyecto Atalaya, 2016)

SOBRE FUROR BACCHICUS

Logotipo de la compañía Furor Bacchicus Teatro, 2012. Fuente: Furor Bacchicus.
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Representación de Las Troyanas, de Eurípides, 2014. Imagen 
cedida por Furor Bacchicus.

 Furor ha conseguido representar un total de siete obras, de entre ellas encontramos La 
asamblea de las mujeres de Aristófanes, La maroma, Cásina y El cartaginés de Plauto, El Juicio 
de Paris de Luciano de Samósata y Las troyanas, de Eurípides. Clitemnestra encadenada, la 
séptima obra, es la única original de la compañía, creación que nace concretamente a manos 
de tres de las actrices integrantes del grupo. La mayoría de las obras se pueden ver en la 
página web de la UPO: UPO TV.

Todas las noticias las podéis encontrar en el Diario de la UPO.
Centrándonos en Clitemnestra encadenada, vamos a comentar un poco el argumento de la 
obra y algunos aspectos reseñables.

Cabe mencionar que el elenco de Furor Bacchicus está formado por alumnos y egresados de 
diferentes facultades (tanto de la Universidad Pablo de Olavide como de la Universidad de 
Sevilla). El grupo, por lo general, es muy receptivo y asertivamente da la bienvenida a 

cualquier posible futuro miembro del elenco, ya 
sea en representación o en otros ámbitos (música, 
maquillaje, diseño de atrezzo, vestuario…).
La compañía ha dado la bienvenida en Jornadas 
de Teatro y Humanidades de la Universidad con 
con sus obras, ha participado en La Noche 
Europea de los Investigadores, en la Noche en 
Blanco de Sevilla, en el parador turístico de la 
ciudad de Carmona, instituto de Marchena…

La obra gira en torno al personaje de Clitemnestra (papel interpretado por Reme Jiménez), 
esposa de Agamenón. Conviene contextualizar primero el mito de este personaje: 
Clitemnestra fue asesinada por sus hijos debido a que esta mató a su marido cuando 
regresó victorioso de la Guerra de Troya. La razón de Clitemnestra por la que llevó a cabo 
este acto fue porque Agamenón había asesinado a su propia hija, Ifigenia. Para poder llegar 
a su destino, Agamenón necesitaba que los vientos guiasen su nave. Los dioses prometieron 
que volverían los vientos solo si Agamenón asesinaba a Ifigenia. Tal era la determinación 
del jefe del bando de los griegos y aqueos por triunfar en Troya que decidió hacer lo que 
sería mejor para su nación, dejando a un lado su vínculo personal-afectivo. Tras el asesinato 
de la joven Ifigenia, Clitemnestra se vio muy afectada y decidió vengarse matando a su 
marido.
EL escenario donde transcurre toda la obra es el Inframundo clásico, concretamente, el 
Tártaro (que además, se personifica en la obra, encarnado por Luis Cabeza), que 
corresponde al lado más oscuro adonde van a parar las almas de aquellos que han cometido 
los peores crímenes. Como espectadoras del hilo de la obra e interventoras sembrando la 
discordia, encontramos en escena durante toda la obra a las Erinias, seres de la ira, 
venganza y sed de sangre (coro formado por seis componentes: Ana Bueno, Ana Sanz, 
Cristina Cardador, Elisa Barbero, Marta Cuevas y Lydia Gallego). Al coro se añade Electra 
(Marina León), camuflada como una erinia más, pero es en realidad la hija de Clitemnestra: 
quiere seguir la pista de su madre en el Tártaro.

CONTEXTO Y ARGUMENTO DE LA OBRA
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La protagonista está condenada a olvidar cada día 
lo que le pasó, quién la mató y dónde se encuentra, 
y esto, junto con su encadenamiento, corresponde 
a su castigo por el crimen que cometió.
Sin embargo, van a visitarla ciertas almas de otros 
seres mitológicos muy conocidos: la sacerdotisa 
troyana Casandra (papel de Irene Luque); la 
hechicera del Este, Medea (interpretada por 
Carmen Romero); el héroe Teseo (a manos de 
Alejandro Cabeza) y el viejo rey de Tebas, Edipo 
(encabezado por un servidor, Carlos Hernández).

 

Clitemnestra va a experimentar diferentes sensaciones a lo largo de la obra, pues con 
Casandra va a tener un debate sobre por qué Orestes, hijo y asesino de Clitemnestra, fue 
absuelto en su juicio. De esa rabia contenida porque a él se le perdone y ella esté condenada, 
aparece Medea, con la que entabla una conversación muy empática sobre lo mal que pueden 
llegar a actuar los hijos. Teseo, sin embargo, va a juzgar duramente a Clitemnestra porque 
matar a un marido es algo “impropio de una mujer”.
 Clitemnestra se defiende ante estas 
acusaciones comentando que 
Agamenón no tuvo ningún reparo en 
matar a su hija y a él no se le ha 
condenado por nada, pero a ella sí: las 
mujeres no poseen el mismo derecho 
que ellos. La visita de Edipo le hace 
recordar a su tierna hija y éste le pide 
que abandone su odio y acepte donde 
está.
Tras todas estas intervenciones, 
Clitemnestra se halla en un juicio cara a 
cara con su hija y partícipe de su 
asesinato, Electra, donde se enfrentará 

dialécticamente a ella y se defenderá. Gracias a lo que ha podido recoger Clitemnestra de 
las demás almas, formula un discurso donde llega a la conclusión de que solo se halla en el 
Tártaro por su condición de mujer.  Aquí aparece el discurso final, extraído del guion oficial 
de la obra:

Clitemnestra y las erininas representación en el Centro de Iniciativas Culturales 
de la Universidad de Sevilla (CICUS) en la Noche Europea de los Investigadores, 
2017. Imagen cedida por Furor.

Elenco de actores y las directoras de Clitemnestra encadenada en 
el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla 
(CICUS) por la Noche Europea de los Investigadores, 2017. 
Imagen cedida por Furor.

“Muerta. Muerta como lo he estado siempre, como lo estaba ya en vida, ¿no? Siempre 
obligada a callar, siempre obligada a aguantar, siempre obligada a obedecer. [...] Yo 
nunca he sido nada. El único momento en el que fui algo [...]  fue cuando maté a 
Agamenón. Fue la sensación más placentera, más… liberadora que he sentido nunca. 
[...] ¿Dónde está mi marido, que no se encuentra en el Tártaro? ¿Dónde está 
Agamenón, el que mató a su propia hija, el que mató a decenas de hombres en 
batalla? ¿Dónde? A mí se me trae aquí por tratar de luchar por mí misma, por mi ser. 
¡A él se le honra como a un héroe a pesar del déspota despreciable y asesino que fue 
durante toda su vida!
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Y venís a mí y queréis [...] que no guarde rencor a esta víbora traidora y desagradecida que 
quiso vengar a su padre, que no fue capaz de abrir los ojos y ver mi sufrimiento y el suyo 
propio, la condena de ser mujer en este mundo que solo les pertenece a ellos. Pues yo os 
respondo que no: nunca, jamás se irá de mí este odio, ni siquiera estando en el Inframundo, 
aunque pierda los recuerdos y me descubra a mí misma aquí cada día. Estará fresco, será 
una de las pocas cosas que recordaré. Siempre he concebido la muerte como una nada 
inmensa y envolvente [...] Si la muerte es esto... yo he estado muerta toda mi vida. Y ahora 
soy algo: soy odio. Y empiezo a vivir.” (Clitemnestra encadenada, 2017)

 

Clitemnestra toma el asesinato de su marido como argumento de libertad, pues en el 
mundo clásico antiguo, que una mujer cometiese semejante crimen iba contra la propia 
naturaleza de las mujeres (según le comenta Teseo a Clitemnestra). El giro que Furor le 
otorga al mito de Clitemnestra para adaptarla a nuestro tiempo hace reflexionar sobre la 
situación de la época: si ya una mujer estaba muy mal vista por cometer adulterio, era 
tremendamente criticada y condenada si llegaba a delitos de sangre. Con Medea, 
Clitemnestra va a tener un momento de empatía en la obra, pues ambas se encuadran en 
situaciones parecidas y sin duda se consideran femme fatale, pues se han rebelado en un 
mundo donde el poder y los derechos pertenecen sólo a hombres y han actuado con 
libertad. No obstante, discutirá  las actitudes machistas de Teseo con él, que le recrimina a 
ella solo por su naturaleza de mujer.

Las tres autoras han respondido amablemente en una entrevista a unas cuestiones sobre 
esta pieza teatral. Las entrevistadas son Marta Cuevas Caballero, ayudante de dirección 
del grupo de teatro y compositora de las canciones (junto con Celia Muñoz) de Clitemnestra 
encadenada, así como redactora y dramaturga de la obra; Carmen Romero Lorenzo, 
apasionada por la lectura y escritora de A los pies de palacio; y la egresada del doble grado en 
Traducción e Interpretación y Humanidades (al igual que Marta y Carmen) y amante de la 
mitología y cultura clásica grecolatina, Lydia Gallego Barco. Así han respondido:
 

Que el escenario sea el Inframundo acrecienta el dramatismo de la historia de nuestra 
protagonista: no hay lugar mejor para aclarar que lo que había cometido Clitemnestra no 
tenía otro resultado que la muerte y el infierno. Esta situación provoca que la liberación de 
Clitemnestra sea aún mucho más reveladora y que su denuncia ante un mundo donde 
existía esa desigualdad de libertad y derecho cobre más importancia.
Para explicar mejor esta adaptación con el enfoque feminista, ¿qué mejor que escucharlo 
en boca de las mismas autoras?

ENTREVISTA A LAS AUTORAS

 
 
-          Carmen: En un principio, no nos basamos en ninguna obra concreta para planificar la 
obra, ya que la idea de Clitemnestra en el Tártaro sí es original, pero tomamos prestada la 
estructura de muchas obras de teatro clásico, como Prometeo encadenado, que se basa en 
el conflicto de un personaje central que dialoga con otros personajes mitológicos. También 
tuvimos en cuenta las distintas versiones de los mitos para plantear a los personajes y su 
genealogía. Ya existe una tradición de reescribir e interpretar mitos: Penélope y las doce 
criadas, Juicio a una zorra o La Tejedora de sueños eran ya referentes para nosotras. 

¿Os habéis basado en algunas obras originales clásicas o habéis tirado más de la 
 imaginación?
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  Y, por ejemplo, el recurso de la batalla dialéctica de Electra y Clitemnestra está inspirado en 
la de Helena y Hécuba en Las Troyanas de Eurípides. Aunque sí, hubo mucho de 
imaginación y de jugar con los personajes a través del tema central de la obra, que tenía 
mucho que ver sobre cómo los actos de cada cuál son juzgados a través de un sesgo de 
género.
-          Lydia: La base de las historias es el mito como tal. En mi caso, las partes que escribí 
(Edipo y Teseo) las escribí según lo que me transmitía el personaje: Edipo charla con 
Clitemnestra y le da el toque comprensivo a la obra; seguramente, si lees la obra original que 
usé de inspiración, no aparece ese enfoque (Edipo Rey) . Aunque de Edipo no haya una 
perspectiva feminista (salvo la eterna duda de si el hombre debe ser ayudante o meterse en 
la lucha de las mujeres), de Teseo destacamos su forma de ser en contraposición a la postura 
subordinada de la mujer de la época clásica: el sentido altivo del hombre como héroe, 
utilización de la mujer por su propio beneficio (Ariadna)... La obra ha nacido de coger el mito 
clásico y reinterpretarlo con una la visión mucho más cercana a nuestra era.
-          Marta: Podemos decir que realmente no nos inspiramos tanto en obras propiamente 
dichas, sino en los mitos que conocemos, como el de Agamenón, Casandra, Clitemnestra y 
Electra (parte del ciclo troyano se puede englobar ahí, si no me equivoco), el de Medea, el de 
Teseo, el de Edipo. Para ambientar la obra en el Tártaro, investigamos un poco y le dimos 
nuestra propia caracterización al lugar, imaginándolo como un sitio oscuro, e ideando el 
planteamiento de que Clitemnestra está encadenada como castigo tras su crimen y muerte. 
En ese sentido sí tiramos más de imaginación, con un planteamiento siempre feminista.
 

Las tres autoras de Clitemnestra encadenada 
tras representar la obra. 2017. Imagen cedida 
por  el elenco de Furor.

¿Había una clara intención de otorgarle a la 
obra una perspectiva feminista y reinterpretar 
de otra forma el mito o simplemente surgió 
sobre la marcha?

-          Carmen: Sí que había una clara intención 
feminista desde el principio. Queríamos que las 

protagonistas fueran las mujeres, y que se arrojara 
luz sobre su evolución y sus motivaciones.

-          Lydia: Creo recordar que había la intención de hacer algo nuevo pero traerlo al 
presente. Desmitificamos algunos aspectos sobre los tópicos en mujeres y hombres, 
como Teseo y Clitemnestra hablando de que los hombres aman con racionalidad y las 
mujeres con sentimiento (su verdadera naturaleza, según le decía Teseo a ella). Por mi 
parte, el toque feminista surgió solo, pues el enfoque que ya le estábamos dando a la 
obra lo pedía solo.
-          Marta: Siempre tuvimos la intención de hacer una obra que fuera un poco 
episódica, es decir, que se dividiera en escenas que fueran como pequeñas unidades en sí, 
cada una, con un hilo conductor común. Había una idea de tratar un conjunto de mitos 
clásicos en una especie de popurrí, si mal no recuerdo, y también surgió la de adaptar y 
dramatizar Penélope y las doce criadas de Margaret Atwood; las dos se desecharon 
por distintas razones, y de la inspiración que habíamos obtenido de ambas, de la idea de 
los episodios en el popurrí y del feminismo patente en la obra de Atwood, que da voz 
propia a una heroína antigua, surgió un poco la idea de Clitemnestra.
La perspectiva feminista nos interesaba a las tres autoras, y también estuvo siempre 
ahí, creo que prácticamente desde el principio.
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CONCLUSIONES

De la entrevista de las autoras podemos concluir que la obra se presta a reinterpretar los 
mitos clásicos y hacer ver la otra cara de la moneda, pues remarcando las personalidades de 
los diferentes personajes podemos sin duda observar la gran diferencia que existía en 
cuanto a derechos y libertad en mujeres y hombres.
Cada parte de la obra está escrita con una intención, ya sea desmitificar algunos valores o 
ensalzar algunos otros, como ya hemos visto (Teseo, Edipo, Clitemnestra y muerte de 
Agamenón), pero siempre manteniendo el estilo clásico para poder acercar las 
Humanidades a nuestros días.
Como miembro de Furor Bacchicus, no puedo terminar sin mencionar que este año tenemos 
un nuevo proyecto, también original y también con un toque feminista: Todas contra 
Eurípides, basado en Las tesmoforias de Arístófanes, redactado y adaptado por Marta 
Cuevas y revisado por las directoras Rosa Moreno y Mercedes de la Torre. En este caso, se 
trata de una comedia donde veremos cómo las mujeres alzan sus voces para revelarse 
contra Eurípides porque las trata mal en sus tragedias. Os invitamos a venir a su 
representación, que será de libre acceso, en el Paraninfo de la Universidad Pablo de 
Olavide, entre marzo y abril. Para más información, os dejo las redes sociales debajo.
¡Evan evohé!
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ARTEMISIA GENTILESCHI

Lourdes Sánchez Fernández

Como en la mayoría de ámbitos artísticos, las pintoras han sido silenciadas y ocultadas al 
público general a lo largo de la historia independientemente de su estilo, originalidad, 
dominio de la técnica o talento. Dejando estos aspectos a un lado, observamos que uno de 
los factores más importantes para pasar a la historia como un gran artista no se encuentra 
en llamarse Velázquez, Rubens o Da Vinci, sino Diego, Pieter Paul o Leonardo.

SEPARANDO A LA GENIO DEL VICTIMISMO 
IMPUESTO

La protagonista de este artículo no es una excepción en este fenómeno. Si bien en vida 
disfrutó de gran renombre y reconocimientos artísticos, como el de comparar sus obras 
con las del mismísimo Caravaggio, Artemisia Gentileschi fue enterrada en la historia del 
arte junto con otras muchas artistas, y si se mencionaba en alguna ocasión era de manera 
negativa o para desprestigiar su obra. En 1916, Roberto Longhi se refirió a ella como “la 
única mujer en Italia que supo algo sobre pintura”, hecho que, a pesar de ser 
rotundamente falso, sí que confirma que poseía un gran talento digno de ser mencionado 
por la crítica a pesar de ser una mujer.

No fue hasta mediados del siglo XX cuando se 
rescató su obra pictórica y se revalorizó. En 1970, a 
raíz del ensayo “¿Por qué no han existido grandes 
artistas mujeres?” de Linda Nochlin, se comenzó a 
observar su trabajo bajo un enfoque feminista.
 
Pero… ¿Quién fue Artemisia Gentileschi?

Artemisia Gentileschi nació en Roma en 1563, en el 
seno de una familia de artistas. Comenzó su 
formación en el taller de su padre, Orazio 
Gentileschi, quien pronto se percató del enorme 
talento de su hija, muy superior al de sus hermanos. 

Autorretrato. Fuente: Wikimedia Commons
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Se incorporó como aprendiz en su taller, y de él recibió nociones técnicas y grandes 
influencias del estilo caravaggista. La pintura era un oficio de hombres, por lo que no podía 
ingresar en la Academia de Bellas Artes. Su padre le permitió recibir clases de su compañero 
Agostino Tassi. En 1611, Artemisia fue víctima de una violación por parte de Tassi, su 
maestro. (Calvo Santos, 2018)

 

Como es de suponer, ser violada en el siglo XVII y que creyeran tu palabra era, si cabe, más 
difícil que en el siglo XXI. Fue sometida a un intenso juicio en el que no solo sufrió un 
doloroso examen médico, sino que también fue torturada mientras exponía su versión de los 
hechos. Finalmente se condenó a Tassi, aunque el motivo fue no poder contraer matrimonio 
con Artemisia tras haberla violado porque ya estaba casado.
 
Tras este acontecimiento, su padre le buscó un hombre con el que casarse. Ambos se mudaron 
a Florencia, donde Artemisia también gozó de gran éxito debido a la calidad de sus cuadros. 
Tanto fue este que consiguió ser la primera mujer en ingresar en la Academia del Dibujo de 
Florencia y fue contratada como pintora de la corte. Tuvo relación con personas muy 
influyentes dentro de la sociedad florentina como la familia Médici y otras personalidades 
nobles de la época.
 
Su periodo en Florencia terminó por razones económicas y por la mala relación con su 
esposo. Estos fueron las causas de su vuelta a Roma junto a sus hijas y sirvientes. En esta 
etapa de mayor libertad e independencia tuvo otra hija de padre desconocido. Entre 1630 y 
1638, Artemisia estuvo viviendo en diferentes ciudades de Italia, como Venecia o Nápoles. 
En 1638 viajó a Londres para colaborar con su padre, que trabajaba como pintor cortesano 
de Carlos I de Inglaterra. Allí ayudó a Orazio con sus encargos y se puso al servicio artístico 
del rey hasta 1542. Ese año volvió a Nápoles, y allí residió hasta su muerte alrededor de 
1654.

Las experiencias vitales de Gentileschi han sido muy comentadas y se ha hablado de ellas 
para intentar explicar el carácter de su obra. Si bien se considera que los genios son genios 
desde el momento de su nacimiento, como explica Nochlin en su ensayo, la pintura de 
Artemisia y los personajes que representa solo pueden explicarse, o solo han querido ser 
explicados, tomando un único acontecimiento de su vida como fuente de inspiración y 
justificación de su talento. (Nochlin, 1971)

Fuente: ww.bbc.com
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Aunque se pretenda dar a conocer su trabajo, estos titulares son ejemplo de que 
normalmente se hace bajo el contexto de que fue violada y que esto supuso un impacto 
irremediable en todos los ámbitos de su vida, lo que lleva a la siguiente pregunta: 
¿verdaderamente se hablaría de su talentosa obra si no se conociera su historia? Algunas, 
como esta usuaria de Twitter lo tienen claro y es evidente que la opinión general sobre la 
artista está cambiando.

 

Fuente: www.abc.com

Fuente: www.elmundo.es 

Fuente: www.twitter.es/soniasanzc

372

https://www.abc.es/historia/abci-violacion-convirtio-artemisia-gentileschi-icono-feminismo-anos-70-201806151633_noticia.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/08/06/5b66e73546163f7f638b45a3.html
https://twitter.com/soniasanzc/status/1052510555238354944


La principal razón del encasillamiento de la obra de Gentileschi es la temática de sus 
representaciones, en la que habitualmente se presentan episodios muy violentos, bíblicos 
o mitológicos, con mujeres como protagonistas. Inmediatamente esto se asocia a un 
supuesto sentimiento de ira y ganas de venganza por parte de la artista hacia su agresor. 
(Bulnes, 2018)

 

Aunque es posible que la violación marcase su carácter, también lo pudieron hacer muchos 
otros factores, como por ejemplo: su condición de artista destacada en un entorno 
principalmente masculino, la presión social por no cumplir con lo establecido o 
simplemente el hecho de no querer conformarse con lo que suponía ser mujer en el siglo 
XVII.

Prueba de ello es una de sus primeras 
grandes obras, Susana y los viejos (1610). 
Fue pintada un año antes de ser violada, 
pero en ella ya se observa que Artemisia 
tenía una concepción completamente 
distinta a la de los demás pintores varones.

Este episodio bíblico narra la historia de 
Susana, una mujer cuyo marido posee un 
gran jardín. En él se reúnen los judíos, entre 
los que se encuentran dos ancianos jueces 
que la observan y secretamente la desean. 
Un día, cuando Susana se encuentra sola 
bañándose, los jueces la asedian. 
 
 

Susana y los Viejos . Gentileschi (1610) Fuente: 
Wikimedia Commons.

Frente a la representación de Gentileschi, en las distintas variaciones se presenta a Susana 
de una manera erótica, invitando a los ancianos sin oponer resistencia a las miradas, como 
si quisiera ser observada tanto por los personajes del cuadro como por el espectador.

El momento elegido para representar esta 
escena a partir del Barroco es el del baño 
de Susana, como una excusa para pintar un 
desnudo femenino mientras que se 
mantiene el poder moralizante de la 
historia.
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Esta comparación es un ejemplo magnífico para observar la visión de Artemisia Gentileschi 
de las historias tradicionales y su reinterpretación, que hoy en día se analiza por sus rasgos 
feministas. Se niega a representar a Susana como un ser vencido ante los ancianos, 
reflejando en su cara la repulsión que muchas manifestaríamos ante una situación de acoso 
similar. Por otro lado, las cuatro versiones pintadas por hombres muestran a una Susana 
despreocupada y relajada, casi deseosa de ser asediada por los viejos.

 

Susana y los Viejos. Tintoretto. Fuente: Wikimedia Commons

Susana y los Viejos, El Veronés. Fuente: www.museodelprado.es

Susana y los Viejos, Alessandro Allori. Fuente: 
Wikimedia Commons

Susana y los Viejos, El Veronés. Fuente: 
Wikimedia Commons

Los ejemplos escogidos para este artículo son Tintoretto, El Veronés o Allori, pero se 
puede apreciar la diferencia en las versiones de muchos otros pintores que trataron el 
episodio de Susana y los viejos.
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No solo Susana y los viejos refleja la postura de la artista. Artemisia se rebeló contra las 
representaciones misóginas de los mitos tradicionales, pintando en sus cuadros a 
personajes femeninos fuertes y con poder, que se resisten a ser controladas y que están 
cargadas de un fuerte simbolismo como son: Lucrecia, Judith, Cleopatra, Betsabé o María 
Magdalena.

 

Con su trabajo artístico rechazó la posición de inferioridad tanto moral como biológica que 
se atribuía a las mujeres en su tiempo, y defendió su figura como mujer poderosa e 
independiente; capaz no solo de pintar, sino de superar a muchos hombres en talento y 
éxito a lo largo de su vida (Alario Trigueros, 2008).

Artemisia Gentileschi no dejó que la sociedad la definiera como víctima o culpable de ser 
violada, y no se conformó con ser la hija o la esposa de un pintor como debería haber hecho 
según las convenciones sociales de su época. En cambio, se labró una exitosa carrera 
artística por la que sería considerada una maestra si hubiera sido un hombre. Por este 
motivo debería ser referente tanto en la pintura como en el feminismo, y no atribuir su 
talento y destreza técnica a un trágico episodio de su vida.
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La puerta violeta: 
huyendo del Dragón rojo

Marc Márquez Martín

María de los Ángeles Rozalén, mejor conocida por su nombre artístico: Rozalén, nació en 
Letur, un pueblo de la Sierra de Segura, en Albacete en 1986. Actualmente tiene tres discos 
editados: Con derecho a… (2013), Quién me ha visto… (2015) y Cuando el río suena… (2017). 
Con su último trabajo ha sido con el que más éxitos ha cosechado, pues ha conseguido ser 
disco de platino (más de 40.000 copias vendidas) y está nominado a los premios Latin 
Grammy como «Álbum del año», además, la canción La puerta violeta, incluida en este disco, 
está nominada a «Canción del año», aunque no ganó en ninguna de las categorías.

Parecía imposible para Rozalén soñar con algo de tanta 
magnitud cuando comenzó su carrera artística. Estudió 
Psicología y en 2011 se trasladó a Madrid para 
estudiar un máster en Musicoterapia. Fue en la capital 
donde poco a poco intentó hacerse un hueco en la 
complicada industria de la música, comenzando a 
cantar en los míticos pubs-musicales 

El destino y las casualidades fueron quienes llevaron a Rozalén a embarcarse en la aventura 
de crear un disco autoeditado para el que tuvo que pedir un crédito. El disco fue un éxito y 
Rozalén pasó a ser una artista sin discográfica a conseguir que fueran detrás de ella para 
firmar contratos. También es cierto que parte del éxito del disco vino gracias al videoclip de 
la canción 80 veces, que se convertiría en un himno, un mantra para escuchar cada vez que 
recuerdas el mal que te hace una persona. Otro de los motivos del éxito que tuvo el 
videoclip se debe a que es inclusivo.

«Cantar de nuevo en salas 
pequeñas, de madera, así, tan 
íntimo, tan especial, pudiendo 
mirarnos a los ojos tan de cerca… 
¡¡Qué gran privilegio!!»

El Rincón del Arte Nuevo y Libertad 8 y es que las actuaciones de la artista siempre han 
estado ligadas a las pequeñas salas de fiesta, algo de lo que a día de hoy aún no se ha 
desprendido.

«Pero dibujé una puerta violeta en la pared
Y al entrar me liberé»
Rozalén

Publicación de Rozalén en su página de Facebook
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Rozalén, incluye en sus conciertos a Beatriz Romero, una intérprete de lengua de signos, 
que junto a ella protagoniza 80 veces. Un videoclip sencillo y minimalista pero cargado de 
una potente complicidad entre ambas intérpretes, de magia y que corona a una canción con 
un mensaje digno y necesario de ser escuchado: no vivamos anclados a alguien que no nos 
hace felices.

Al incluir a Beatriz en sus conciertos, Rozalén ha roto una barrera que muy poca gente 
percibía. Esto hace que sus conciertos sean totalmente inclusivos y pueda ir quien quiera a 
disfrutar de sus canciones. Y es que, como dice su canción Somos, Rozalén es una artista 
muy comprometida con lo social y lucha por hacer del mundo un lugar mejor y más 
inclusivo.

Este compromiso social adquiere una mayor importancia cuando se habla del feminismo y 
la igualdad hombre-mujer. La artista no ha tenido nunca ningún reparo en decir que es 
feminista y que lucha y luchará por la igualdad de la mujer. Esta idea siempre ha estado 
presente en su música, desde el primer disco, en el que encontramos canciones como Las 
hadas existen, donde nos habla de «la magia» que hay en las mujeres y de cómo estas pasan 
desapercibidas para los demás a pesar de que sean ellas las que te den consuelo en los 
peores momentos: «porque la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán».

 

Rozalén y Beatriz en un concierto
 Fuente: Cedida por el Club de Fans de Rozalén

«Beatriz siempre me acompaña porque creo que es una manera 
importante de quitar una barrera haciendo tu música accesible»

Declaraciones de Rozalén para el periódico La voz de Galicia
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Su segundo disco tiene mucha más crítica social, como ocurre con Los artistas, donde 
denuncia las dificultades y los obstáculos que se ponen en el mundo de la cultura en España.

Otro de los trabajos que se incluyen en el álbum es el tema Mi fe, una canción que habla 
sobre la pérdida de la fe en la sociedad, que ha cambiado tanto que ya no es reconocible, 
pero su estribillo tiene otra interpretación: «Quiero que vuelva mi fe en ti», pudiendo 
referirse también a un hombre que ha defraudado a la cantante y ha hecho que esta 
perdiera su fe en esa persona

 

Rozalén en su concierto en el World Pride Madrid 2017 Fuente: 
Cedida por el Club de Fans de Rozalén

También tiene mucha más presencia de un pensamiento feminista, pues se abre con una 
canción himno a la independencia, Ahora, en el que cuenta que cuando estás lo más 
acomodada posible, con las facilidades que puedes tener al estar asentada, viene alguien y 
descoloca tu vida de una forma tan grande que te planteas tu propia comodidad. .
Encontramos también Vuelves, que nos cuenta un amor que se acabó pero que no para de 
volver cuando piensas que se ha acabado y que se vuelve en un eterno retorno de algo 
imposible y que contamina tanto física como psicológicamente
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Su tercer trabajo, titulado Cuando el río suena…, es el más íntimo y personal de todos, y al 
mismo tiempo con mucha más crítica social; un disco que ella misma categoriza de 
autobiográfico, que es parte de ella misma, cuenta su esencia, su historia y la de su familia 
con temas como Justo,

Es en este disco cuando nos encontramos con la Rozalén más cercana que nunca, cantando 
temas tan personales e íntimos que se convierten en historias universales. Como refuerzo a 
este disco, en su canal de Youtube, Rozalén realizó un minidocumental llamado 
Conversaciones con mi abuela, donde habla con su abuela sobre los temas que tratan varias 
de sus canciones. En el dedicado a La puerta violeta se aprecia el abismo generacional que 
hay entre ellas y el cambio que ha habido en la sociedad gracias a la lucha de mujeres como 
la abuela de Rozalén que han defendido la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
La puerta violeta se ha convertido ya en un himno a la libertad y contra la violencia machista. 
Se trata de una historia vivida por ella en un momento muy difícil de su vida y que se ha 
convertido en una historia universal para todas esas mujeres que necesitan dibujar esa 
puerta violeta para huir del «monstruo que no para de gritar». Una canción de 
empoderamiento que busca la liberación de la mujer y trata de poner fin a la violencia 
machista.

 

El hijo de la abuela, Amor prohibido, La puerta violeta o Dragón rojo.

Fotograma del videoclip La puerta violeta
 Fuente: Instagram de Rozalén (@Rozalenmusic)
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Una niña triste en el espejo me mira 
prudente y no quiere hablar
Hay un monstruo gris en la cocina Que 
lo rompe todo
Que no para de gritar
 
Tengo una mano en el cuello
Que con sutiliza me impide respirar
Una venda me tapa los ojos
Puedo oler el miedo y se acerca
 
Tengo un nudo en las cuerdas que 
ensucia mi voz al cantar
Tengo una culpa que me aprieta
Se posa en mis hombros y me cuesta 
andar
 
Pero dibujé una puerta violeta en la 
pared
Y al entrar me liberé
Como se despliega la vela de un barco
Desperté en un prado verde muy lejos 
de aquí
Corrí, grité, reí
Sé lo que no quiero
Ahora estoy a salvo

Una flor que se marchita
Un árbol que no crece porque no es su 
lugar
 
Un castigo que se me impone
Un verso que me tacha y me anula
Tengo todo el cuerpo encadenado
Las manos agrietadas
Mil arrugas en la piel
Las fantasmas hablan en la nuca
Se reabre la herida y me sangra
 
Hay un jilguero en mi garganta que 
vuela con fuerza
Tengo la necesidad de girar la llave y no 
mirar atrás

Letra de La puerta violeta
 

Una canción con un potente significado y metáforas contundentes y directas, ilustradas con 
un videoclip rodado en la Sierra de Segura tras un incendio que calcinó hectáreas de bosque, 
al igual que el machismo, que mata, quema y aniquila.

«Es nuestra manera de reivindicar la lucha contra la violencia 
de género y visibilizar las consecuencias de los graves incendios 

de nuestros montes… Cuidemos de nuestra Tierra, cuidemos 
de todas la personas que la habitan. Cuidemos la Vida…»

Rozalén anunciando el videoclip de la canción 
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Su compromiso para con el feminismo es tal que el pasado 8 de marzo, cuando se convocó la 
huelga feminista, tenía programado un concierto en Granada. Ella apoyaba la huelga, pero 
por razones logísticas y técnicas era imposible e inviable cancelar el concierto, por lo que la 
solución que adoptó fue la de no cobrar entrada, hacerlo por amor al arte. 

De esta canción pasamos a Dragón rojo y La que baila para ti, los contrapuntos de La puerta 
violeta, en las que se nos habla de cómo un amor, un romance se vuelven tóxicos y te hacen 
débil, pero al mismo tiempo transmiten la esperanza por luchar, el no rendirse nunca, el 
escapar de lo que te hace daño, para bailar para uno mismo. De nuevo Rozalén lo consigue, 
hace que una particularidad individual se haga un universal. 
 

 

Actualmente, Rozalén está inmersa en un proyecto editorial: acaba de publicar su primer 
libro, en el que cuenta sus experiencias personales y lo que ha aprendido a lo largo de todos 
los años que lleva en activo en la música: Cerrar puntos suspensivos. Una manera de poner fin 
a algo que ha caracterizado los títulos de sus discos, en los que ha dejado el refrán en el aire.

Rozalén ha conseguido con esfuerzo y dedicación llegar a ser un referente de la canción de 
autor en España y es que sus canciones y sobre todo su voz te rasgan la piel y te llegan al 
alma. Por todo eso, y por todo lo que logres, humilde servidor, que te conoció gracias a 80 
veces, se emocionó con Comiéndote a besos, predica con los versos de                       y baila para 
sí mismo, entona en estas últimas líneas un GRACIAS.

La belleza

.

.

.

Berlín fue testigo de nuestra historia, La belleza de tus ojos y yo Comiéndote a besos. Ni tú ni 
yo sabíamos en lo que te convertirías. Al menos yo no quise saberlo.

Me prometiste 80 veces que cambiarías, que solo me harías feliz, que dejarías de darme Cal 
y arena. Te creí todas esas veces, pero en la número 81 perdí mi fe. Mi fe en ti.

Pero tú, monstruo, Vuelves Mis palabras contra las tuyas: Susurros de papel contra gritos de 
metal y fuego; Saltan chispas, explota el cielo y yo soy la bruja que queman en este pleito. Y 
es que soy Tonta por creer que Somos cuando en realidad fuimos. Nuestro amor es un Amor 
prohibido, un amor que hace más daño con cada latido. Será mejor que deje de pronunciar Tu 
nombre porque es lo que me asfixia, me ahoga, me mata. Antes de verte de nuevo prefiero 
huir, escapar y Bajar del mundo  en el que eres el soberano, en el que te obedezco y callo, en 
el que eres el peor y único tirano.. He dejado de ser yo La que baila para ti para bailar a mi 
propio ritmo y compás, para Vivir.
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Fuente: Cedida por el Club de Fans de Rozalén

Gracias al Club de Fans de Rozalén por cederme las fotos
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Y Ahora siento Alivio porque he abierto una Puerta violeta y he escapado del Dragón rojo.

Descubrí que Las hadas existen y me enseñaron que las mujeres no somos rosas que crecen 
entre espinas, arañándose unas a otras, compitiendo por ver cuál es la más hermosa, persi-
guiendo ser un trofeo que cualquiera puede arrancar, para luego dejarnos marchitar. Todo 
lo que una vez me dijiste es falso. Las hadas me enseñaron que somos Girasoles que miran 
juntas a la misma dirección, que crecemos en campos arrasados por vuestra destrucción, 
que compartimos la misma meta y corazón.
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María Mellado Chaves

Gloria Anzaldúa es una artista chicana que durante toda su vida ha defendido los derechos 
de la mujer y de la cultura chicana. La autora es un excelente ejemplo de feminismo 
latinoamericano y teoría queer en Estados Unidos. Tras pasar su infancia en Texas, decide 
marcharse de allí para estudiar, trabajar y escribir y acaba viviendo en lugares como 
California y Nueva York (donde escribe Borderlands/La Frontera). A su vuelta a Texas, se 
siente diferente, incomprendida por su comunidad. Además de escribir distintos géneros, 
fue una excelente editora y crítica.

Podemos apreciar el objetivo principal de la autora en la introducción realizada para el 
veinticinco aniversario del lanzamiento de Borderlands/La Frontera,

Descubriendo a Gloria 
Anzaldúa a través de 

"Borderlands/La Frontera"

Gloria Anzaldúa. Fuente: Study Breaks Magazine

“chicanas as well as other women of color were forced to choose 
between fighting for feminist causes or for their ethnic and racial 
communities. Anzaldúa´s commitment to fight against all oppressions 
without ranking them was both innovative and radical in the fight for 
social justice [1]” ( Cantú, Hurtado 2012: 9).
 
 

[1] Traducción: “las chicanas, al igual que otras mujeres de color fueron forzadas a elegir entre luchar por causas feministas o por su etnia 
o raza. El compromiso de Anzaldúa de luchar contra todas las opresiones sin categorizarlas fue tanto novedosa como radical en la lucha 
para la justicia social”
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Así, Anzaldúa se caracteriza por enfrentarse a esa lucha continua a todo lo que la limita y la 
juzga. Primeramente, la autora se ve oprimida en su comunidad por su estatus de mujer, 
pero mientras vive fuera de su cultura cuando se da cuenta de que no es solo ser mujer lo 
que la hace ser una ciudadana de segunda clase, sino también el ser chicana.
 
Conociendo su obra maestra
 
Borderlands/La Frontera vio la luz en el año 1987. Hoy, tras más de treinta años se sigue 
considerando una obra actual y de gran importancia en el feminismo latinoamericano. En 
este libro, Anzaldúa parte de sus experiencias como mujer chicana para crear una colección 
de ensayos y poemas en los que nos adentramos en su vida y descubrimos la verdadera 
esencia de la autora.
 
El título de esta obra nos cuenta más de lo que parece. En un principio, la autora se refiere a 
una frontera espacial creada tras el tratado de Guadalupe-Hidalgo en el año 1848, que 
daría lugar a una sociedad muy especial, la Chicana, formada por personas de ascendencia 
mexicana que conviven en suelo estadounidense. En el imaginario de la autora, este título 
no solo nos habla de eso, si no que incluye mucho más acerca de su situación personal: 
Anzaldúa se encuentra atrapada entre dos países, dos comunidades y también se cuestiona 
la idea socialmente aceptada de mujer e incluso su propia sexualidad. La autora vive en la 
frontera entre lo que la sociedad espera de ella y lo que ella quiere para ella misma. Incluso 
su familia está en contra de ella por no ser “como debería ser” de forma que ni siquiera su 
propia comunidad la reconoce.
 
El libro se divide en dos partes claramente diferenciadas: la primera de ensayos y la 
segunda de poemas. En cierta forma, los ensayos nos muestran las ideas de Anzaldúa de 
forma más teórica y académica, como si lo estuviera explicando al lector cara a cara, 
mientras que los poemas, cargados de simbolismo, hacen referencia a episodios muy 
concretos de las experiencias de la autora y nos llegan como un recuerdo de su vida. Es 
curioso cómo, a partir de estas dos modalidades, la autora consigue crear un discurso 
narrativo en el que cuenta sus propias experiencias de una forma original y dinámica.
 
Borderlands/La frontera es una obra maestra del feminismo latinoamericano en Estados 
Unidos, donde es lectura de clase en algunas universidades. Probablemente, la clave de su 
éxito sea la forma en la que la autora consigue acercarse y conectar con ambas 
comunidades, la Anglo y la Mexicana, gracias a la alternancia de código y a las referencias 
culturales que hace a ambas culturas continuamente. Además, Anzaldúa trata otro tema 
cuya actualidad está muy vigente hoy en día: la idea de que las fronteras son una falsa 
construcción social elegida por las naciones.
 
Desde mi punto de vista, tras el estudio de su obra, considero que, Gloria Anzaldúa es una 
artista que no se conoce lo suficiente y que deberíamos leer para poder entender mejor el 
feminismo racializado y acercarnos un poco más a la cultura chicana, una cultura tan 
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próxima a nosotros pero de la que conocemos tan poco.

Lo que hace que Anzaldúa sea Anzaldúa
 
Una de las características que hace la obra de Anzaldúa tan diferente es el bilingüismo: la 
autora escribe tanto en inglés como en español. La explicación para esta alternancia de 
código la encontramos enraizada en su cultura, en la que se hablan ambos idiomas 
indistintamente. Teniendo esto en cuenta, podemos entender que tanto para ella como 
para toda su comunidad sea necesario comunicarse en todos los idiomas en los que 
normalmente expresan sus sentimientos. Como Anzaldúa dice “I am my language”[1] 
(Anzaldúa 1987: 77).
 
En How to tame a wild tongue[2], quinto capítulo de Borderlands/ La Frontera la autora 
explica con todo lujo de detalles la importancia del idioma tanto en su vida como en su obra. 
Ella define a los chicanos como “complex, heterogeneous people”[3] (Anzaldúa 1987: 77) y 
comenta como esta comunidad necesita “a language that can connect their identity to”[4]
(Anzaldúa 1987: 77) siendo esta la razón para ellos para hablar “neither español ni inglés, 
but both”[5] (Anzaldúa 1987: 77).
 
En ese mismo capítulo, la autora narra un momento de su vida que le marcaría para siempre. 
En una visita al dentista, la joven Anzaldúa habla, a lo cual el dentista (hombre) le dice 
“muchachitas bien criadas, well bred girls don´t answer back”[6] (Anzaldúa 1987: 76), lo que 
bien podría ser nuestro “calladita estás más guapa”, frase que curiosamente solo se usa en 
femenino. Es así como la autora aprende que la mujer ideal no puede hablar, no puede tener 
una opinión, ya que el lenguaje está hecho por y para el hombre. Además, cuando empieza 
su vida universitaria, Anzaldúa se da cuenta de cómo es juzgada por los estadounidenses no 
hispanohablantes por su uso del español. Por tanto, fuera de Texas no es solo señalada por 
ser mujer, si no por su idioma, que viene a ser su identidad. Tanto su forma de expresarse 
como el hecho de ser mujer van a ser juzgadas como “lo otro, lo raro, lo erróneo”.

 

[2] Traducción: “yo soy mi idioma”                       
[3] Traducción: “cómo domar a una lengua salvaje”
[4] Traducción: “personas complejas y heterogéneas”
[5] Traducción: “un idioma con al cual poder conectar su identidad”
[6] Traducción: “ni español ni inglés, sino ambos”
[7] Traducción: “muchachitas bien criadas, las chicas bien criadas no responden”

A lo largo de su obra, la autora recurre continuamente a  figuras de la 
tradición mexicana entre las que encontramos a La Chingada 
(Malinche), La Llorona, o incluso la Virgen de Guadalupe (relacionada 
con la diosa Coatlalopeuh), la imagen cristiana más famosa de México. 
Estos tres personajes se consideran las tres madres de la cultura 
Chicana y además conectan con su pasado indígena. Aun así, la 
simbología de La Chingada (si quieres saber más sobre este personaje, 
clica aquí) tiene especial importancia: es una figura que crea 
controversia pues, a la vez que es la madre de todos los mestizos,

Portada. Fuente: Amazon
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 de la Raza (la población de México después de Cortés), es la que traiciona a su propia 
cultura ayudando al hombre blanco, de forma que se pinta a La Chingada, una mujer, como 
la culpable de todos los males del México indígena.  En cierta forma, Anzaldúa se siente 
identificada con ella debido a esa “traición” a su cultura, a la idea que se tiene por mujer 
ideal:
 
 
 

[8] Traducción: “A las mujeres se les hace sentir que son un fracaso total si no se casan y tienen niños”
[9] Traducción: “Yo siempre he sido su hija”
[1] Traducción: “Había una muchacha que vivía cerca de mi casa…se decía de ella que durante seis meses era una mujer…y que durante 
los otros seis meses era un hombre…la llamaban mitad y mitad, mita´y mita´… las personas mitad y mitad no sufren una confusión de 
identidad sexual, ni siquiera una confusión de género. Lo que sufrimos es una dualidad absolutamente tirana que dice que solo somos 
capaces de ser o una cosa o la otra. Esto afirma que la naturaleza humana es limitada y no puede evolucionar a algo mejor. Pero yo, al igual 
que otras personas queer, soy dos en un cuerpo, tanto masculino como femenino.

“Women are made to feel total failures if they don´t marry and have 
children[8]. << ¿Y cuándo te casas, Gloria? Se te va a pasar el tren. >> 
Y yo les digo, <<Pos si me caso, no va a ser con un hombre. >> Se 
quedan calladitas. Sí, soy hija de la Chingada. I´ve always been her 
daughter[9]” (Anzaldúa 1987: 39).

Como vemos en el último fragmento, Anzaldúa da a conocer sin prejuicios su sexualidad: se 
siente atraída por las mujeres, algo que es sorprendente para su comunidad, ajena a todo lo 
que signifique “lo Otro”. Además, en cuanto a su identidad de género, se identifica con la 
teoría queer, algo que, como veremos en este pasaje, tampoco encaja en la realidad de su 
sociedad:

“There was a muchacha who lived near my house… they said that 
for six months she was a woman … and that for the other six 
months she was a man… they called her half and half, mita´y mita´… 
halfs and halfs are not suffering from a confusion of sexual identity, 
or even from a confusion of gender. What we are suffering from is 
an absolute despot duality that says we are able to be only one or 
the other. It claims that human nature is limited and cannot evolve 
into something better. But I, like other queer people, am two in one 
body, both male and female[10]” (Anzaldúa 1987: 41).
 

Fuente: Youtube
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 Como podemos observar, Anzaldúa es una persona que mientras más se descubre a sí 
misma, más se aleja de lo que ella considera su cultura. Es entonces cuando llega a una 
conclusión: ella es una combinación entre lo heredado, es decir, su cultura chicana y la 
tradición indígena, y lo adquirido, sus conocimientos en los círculos universitarios y en la 
nueva sociedad a la que pertenece. Por ello, Anzaldúa decide hacer suya la palabra 
“mestiza” y reformularla, creando el concepto de “new mestiza” al que aporta ese sentido de 
vivir continuamente entre fronteras, en una encrucijada:
 
 
 

[11] Traducción: “Al ser lesbiana no tengo raza, mi propia gente me repudia; pero yo soy todas las razas porque lo queer que hay en mí 
está en todas las razas. No tengo cultura porque, al ser feminista, reto a la cultura y la religión colectiva basada en creencias derivadas del 
hombre… aun así estoy culturizada porque estoy participando en la creación de otra cultura, una nueva historia”

“As a lesbian I have no race, my own people disclaim me; but I am all 
races because there is the queer of me in all races. I am cultureless 
because, as a feminist, I challenge the collective cultural/ religious 
male-derived beliefs… yet I am cultured because I am participating 
in the creation of yet another culture, a new story[11]” (Anzaldúa 
1987: 102-103).

El legado de Anzaldúa
 
Tras “This Bridge Called my Back”, obra con la que la autora se estrena en el mundo 
literario, “Borderlands/La Frontera” crea gran admiración y controversia. Es un libro que 
fascinó tanto a la crítica como a los estudiantes, que comienzan a leerla e introducir sus 
ideas en las aulas. La carrera de Anzaldúa se paraliza después de su repentina muerte en 
2004, motivo que hace que muchos académicos empiecen a estudiarla con más 
profundidad. En 2005 se funda la Sociedad para el estudio de Gloria Anzaldúa, que continua 
el estudio del trabajo de la autora y realiza conferencias anuales en las que expertos se 
reúnen y comparten nuevas ideas con las que erradicar el racismo, la homofobia y la 
desigualdad.

Fuente: Trinity University
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María Mellado Chaves

Según la concepción general, el mundo de la moda ha estado siempre supeditado a los 
deseos del patriarcado, que ha usado lo que muchos consideran una expresión artística 
como un instrumento para perpetuar el binarismo mujer/hombre y legitimar la idea de lo 
femenino y lo masculino. Sin embargo, ¿qué está pasando en estos últimos años? 
Diseñadores, íconos y una parte de la sociedad (que crece cada día) está cuestionando esta 
estructura, originando una revolución en la moda que lo está cambiando todo.
 
Una vista al pasado
 
 Las prendas identificativas de género son una realidad: la falda es para mujer, la corbata 
para hombre, el sujetador para mujer, el pantalón para hombre… y podríamos enumerar así 
una larga lista. De la misma forma, podríamos decir que el rosa es para niñas y el azul para 
niños (lo cual en realidad no sería así hasta 1940, ¡sorpresa!).

Moda y género: definiendo una 
nueva sociedad

Estas convicciones se han perpetuado a lo largo del tiempo, a 
través de instrumentos como la publicidad, que crecen en 
Estados Unidos de forma exponencial a partir de los cincuenta, 
siendo la herramienta clave  para adoctrinar a la sociedad y 
controlar sus hábitos y deseos. En esta época el New Look de 
Dior se impone obligando a la mujer a llevar un corsé más 
estrecho que de costumbre y así conseguir una silueta 
imposible.
 
Pero si creéis que todas las mujeres seguían esta nueva figura 
es porque no habéis escuchado hablar de las teddy girls, una 
tribu urbana londinense que surgiría también a mediados de 
siglo. Estas mujeres “vestían trajes llamativos como signo de 
inconformismo frente al orden social” (Varios autores 2012: 
340) y, a diferencia de sus compañeros masculinos de la 
pandilla, llevaban siempre dos complementos característicos:
 
 

New Look de Dior (1947). Fuente: 
Vogue
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cartera y paraguas. Si quieres saber más sobre las 
teddy girls, pincha aquí.
 
En los sesenta y setenta llegaría lo que conocemos 
como moda unisex, de la mano de diseñadores 
como Pierre Cardin y André Courreges. Se crean 
nuevos diseños en los que la mujer lleva pantalón y 
el hombre tacón (gracias a la campana, a lo Bowie). 
La revolución del pantalón comienza con Yves 
Saint Lauren y su polémico Le smoking (1966) y se 
perpetúa con el vaquero, la prenda unisex por 
excelencia. Además, el movimiento hippy traería 
consigo una mayor apertura a esta idea de lo 
andrógino, con formas y texturas arriesgadas para 
todos, sin diferenciar el género.

“Los historiadores de la moda señalan la década de 
1980 como la cumbre de la <<moda del poder>>” 
(Varios autores 2012: 396). Es decir, las prendas de los 
ochenta tienen una carga significativa debida a la 
incorporación de la mujer al mundo laboral. La mujer 
toma vestimentas que antes solo eran imaginadas para 
los varones, y así, la división  femenino/masculino 
comienza a desdibujarse de forma definitiva.

 

Una teddy girl fotografiada por Ken Russell. Fuente: 
Maple

Un momento, ¿solo las mujeres?
 
Como podéis ver, la mayoría de los fenómenos de los que hemos hablado se refieren a la 
mujer. Normalmente, si pensamos en ropa unisex o andrógina nos imaginamos a personas 
en pantalones y colores neutros, pero nunca pensamos en faldas, escotes o color rosa. Pero, 
¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la moda unisex se ejemplifica con una mujer “vestida de 
hombre”?
Aunque el término unisex implica una realidad que es válida para los dos géneros, o como 
dice la RAE “que es adecuado o está destinado tanto para los hombres como para las 
mujeres”, la práctica de este término en la moda no se corresponde a esta  definición, pues 
mientras que lo relacionado con la mujer ha sido tradicionalmente visto como “lo otro”, lo 
imaginado para el hombre siempre se ha considerado como lo mejor. Teniendo en cuenta la 
supremacía del hombre en esta sociedad patriarcal, no es de extrañar que el fenómeno 
unisex en la práctica se base entonces en la mujer adoptando vestimentas consideradas 
masculinas para así poder optar a roles de poder. Por este mismo motivo, al hombre se le 

Le Smoking de Yves Saint Laurent (1966). 
Fuente : Trendencias
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sigue juzgando hoy en día si lleva puesto algo pensado como femenino, pues como hemos 
dicho, lo masculino tiene connotaciones positivas, y, lo femenino, negativas.
Como vemos, quizás debamos dejar atrás el término unisex para hablar de moda sin género, 
no solo por el mal uso que le damos a esta palabra, sino porque se limita a hablar de dos 
realidades, la masculina y la femenina, pero deja atrás una realidad fundamental para 
entender este progreso hacia la moda del futuro: lo queer.
 
Género y moda hoy
 
            En los últimos años la moda ha cambiado de forma inimaginable. Hoy en día existe el 
concepto de diseñador gender-free o genderless, que crea piezas sin fijarse en el género de 
la persona que lo compraría y llevaría. Para estas personas lo esencial es la prenda en sí 
misma y que la persona que la lleve se sienta identificada con dicha prenda. Esta idea ha 
llegado a España con el diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo, que en 2016 creó su 
marca, Palomo Spain, y de la que dice:

“¿Por qué tenemos que renunciar, qué sé yo, a los volantes o a las 
mangas globo? Chico o chica, masculino o femenino, la verdad me da 
igual. No me interesan las etiquetas ni tampoco el género. Es ropa y 
punto.” (Rosado, 2017)

 

Si quieres ver un desfile del diseñador para entender mejor su concepto, pincha aquí.

Alejandro Gómez Palomo (abajo izquierda) y sus modelos para su primera colección, Orlando. 
Fuente: El País

La visibilización de íconos queer también ha hecho que la sociedad dé un paso adelante a lo 
hora de vestir con una mayor libertad. Ya no son tendencias que se quedan en la pasarelas, 
si no que este movimiento pasa a ser cultural. Jaden Smith, actor, cantante y modelo 
estadounidense, se define a sí mismo como genderfluid (género fluido) y después de una 
campaña que protagonizó para Louis Vuitton y que generó mucha polémica, contó para 
Nylon:
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“Solo tienes que creer en ti mismo (…) Y en 
cinco años, cuando un niño vaya a la 
escuela vistiendo una falda, no lo golpearán 
y los niños no se enojarán con él (...) Estoy 
tomando el peso ahora para que más tarde, 
mis hijos y las próximas generaciones de 
niños piensan que ciertas cosas son 
normales ahora, no se esperaban antes de 
mi época”

 

Jaden Smith luciendo una falda en la campaña para Louis Vuitton. 
Fuente: Vogue

Y además de diseñadores y famosos, ¿vemos esto 
en la sociedad? Como sabemos, la gran mayoría de 
la población compra sus prendas en tiendas low-
cost, en la que destacan empresas como Inditex. La 
estrategia de estas compañías se basa en copiar 
modelos de grandes diseñadores y ofrecerlos a la 
sociedad de consumo a un precio asequible. En el 
año 2016 Zara sacó una colección llamada 
Ungendered en la que, a pesar de optar por la 
neutralidad de los colores blanco, negro y gris, y 
con bastantes aspectos criticables, podemos ver 
una primera realidad de lo que podría ser la moda 
en un futuro no muy lejano.

Campaña de Zara. Fuente: Cosmopolitan

Otro ejemplo lo encontramos en las tiendas de Urban 
outfitters o Topshop, que aunque no están muy 
extendidas en España, sí lo están en países como Gran 
Bretaña o Estados Unidos. En estos establecimientos 
existen probadores gender-less, a los que todo el 
mundo puede acceder sin distinción, lo cual dice mucho 
sobre la filosofía de la marca.
 
Más allá de la falta de ética a la hora de la producción de 
este tipo de empresas (a lo que podríamos dedicar un 
artículo entero), sí es cierto que la sociedad se rige por 
este tipo de moda y que esta moda crea lo que la 
población demanda.  Por tanto, ¿la moda sin género es 
una tendencia o un reflejo de la sociedad?

Cartel en el probador de Urban Outfitters  en 
Brighton. Foto propia.
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El futuro de la moda
 
Estoy segura de que nuestros antepasados no vestían pensando en expresar su 
personalidad ni mucho menos, sino que más bien pensarían en la practicidad de sus 
prendas. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este artículo, la moda ya no se reduce 
a eso, se ha convertido en mucho más. Como dice el diseñador gender-free De Saint Sernin, 
su moda "celebra quién eres como ser humano, para que lo que vistes te fortalezca en lugar 
de definirte" (Freeman, 2018)
 
Personalmente, concibo la moda como un arte accesible (aunque no podamos dejar de lado 
que es una industria) que podemos disfrutar no solo como espectadores, sino también 
como creadores. Es verdad que aún hay muchísimas cosas que cambiar para que la balanza 
entre patriarcado y la nueva sociedad que queremos crear se incline a nuestro favor, pero 
siento que la moda es una forma de hacerlo: sal a la calle llevando lo que tú quieras, lo que a 
ti te empodere, ya te sientas mujer, hombre, queer o no creas en ninguna etiqueta. 
Acéptate y enséñalo, pues la única forma de cambiar el mundo empieza por ti.
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Análisis del libro Cómo 
ser mujer de Caitlin 

Moran
Mónica Paños Pérez

               En el siguiente artículo, voy a analizar el pensamiento de la autora Caitlin Moran a 
partir de su libro Cómo ser mujer, donde nos habla de forma cómica de su propia vida. Se 
sirve de las experiencias propias que la llevan a formarse como mujer desde su 
adolescencia, concretamente sus trece años, para explicar qué es para ella el feminismo.
Caitlin Moran nació en 1975 en Brighton (Reino Unido). Escribió su primera novela, The 
Chronicles of Narmo, a los quince años. Columnista y crítica de televisión en The Times, en 
2010 recibió el Premio de la Prensa Británica al mejor columnista del año, y en 2011 al 
mejor crítico y entrevistador. Su segundo libro, Cómo ser mujer, uno de los mayores y más 
fulminantes éxitos en lengua inglesa de los últimos años, fue galardonado como libro del 
año en los Galaxy National Book Awards. 
En este libro comienza describiendo su adolescencia y el desarrollo del cuerpo, el cual, 
hasta ese momento estaba adormecido, comenzando a vislumbrarse a partir de ese 
momento las diferencias sexuales notablemente. Toda persona puede sentir empatía hacia 
las descripciones humorísticas que hace la autora de sí misma en las que explica la 
transición de la concepción de uno mismo como un cuerpo de niño o adulto que nos viene, 
en muchas ocasiones, grande. 
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 Es así como en su propia voz llega a hacer afirmaciones de tanta fuerza como que, pese a 
que su cuerpo se desarrollaba en forma de mujer, ella se sentía poco femenina. La gran 
problemática de la obra es cómo llegar a ser mujer según nos viene estipulado 
socialmente. Desde el primer párrafo hasta el último se multiplicarán las referencias al 
cuerpo y a cómo es sometido por la sociedad a constreñirse a unos parámetros, la mayoría 
de ellos estéticos. Cómo el físico puede influir a la hora de establecer relaciones en 
sociedad se extrapola de ser un problema personal a afectar a toda la familia, como le 
pasó por ejemplo a la protagonista, la cual se vuelve crítica de cara a las concepciones 
sociales al romper dicha relación (personal-familiar). Hay que hacer especial hincapié en 
el hecho de que la mujer actual sigue siendo valorada, en muchos casos, por su físico, por 
su apariencia y será esta una de las cruces o <<problemas>> que arrastrará la autora a lo 
largo de la narración.

Uno de los hechos más relevantes que se presenta en esta transición en el cuerpo 
femenino es la menstruación, que será uno de los elementos más utilizados por la 
protagonista a la hora de realizarse como mujer, ya que constituye un aspecto 
importante del sexo femenino.
Seguido de ello encontramos el sexo: la autora se muestra abierta y transparente a la 
hora de hablar de temas como la pornografía y la masturbación donde buscará a su vez 
eliminar la etiqueta tabú dada a la vagina, es decir, viene a decirnos que a nuestra 
sociedad le cuesta llamar en voz alta a determinadas partes del cuerpo por su nombre, 
así, desde que nacemos hasta que morimos, la vagina cambia de nombre numerosas 
veces en un intento por ocultarla o desligarla de su esencia natural.
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Tras esto, empieza a desmontar, corregir y cuestionar tópicos de nuestro día a día como 
los estereotipos ligados al ámbito laboral, social, de la homosexualidad, las bodas 
ostentosas, la cirugía estética… Un tema que no podía faltar es la maternidad y el aborto. 
Encontramos así dos maternidades con una perspectiva y realidad muy diferentes que 
apoyan la unicidad de cada parto y embarazo. Como escribe Germaine Greer en La mujer 
completa, “convertirse en madre sin quererlo es vivir como una esclava o como un animal 
doméstico”.
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Me gustaría citar unas palabras de la propia autora: 
 
         “A decir verdad, el parto da a la mujer un buen par de pelotas. La felicidad que te 
invade al comprender que todo ha terminado, y que no has muerto, puede durarte toda 
la vida. Eufóricas y animadas por lo valientes que han sido, las flamantes madres 
ordenan por fin a sus parientes políticos que se retiren, se tiñen el pelo de rojo, dan 
clases de conducir, trabajan como autónomas, aprenden a utilizar un taladro, 
experimentan con ingredientes thai, bromean sobre la incontinencia y dejan de tener 
miedo a la oscuridad”. […]  (Moran 2011:258-259)
           “Y lo más importante de todo, por supuesto, es ser querido, deseado y cuidado por 
una madre razonablemente cuerda y estable. Puedo decir con sinceridad que el aborto 
fue una de las decisiones menos difíciles de mi vida. No peco de frivolidad al decir que 
tardé más tiempo en decidir qué encimera ponía en la cocina que si estaba preparada 
para ser responsable de un futuro ser humano el resto de mi vida, porque sabía que 
hacerlo de nuevo -comprometer mi vida con otra persona- forzaría al límite, casi con 
seguridad, mis facultades y la idea de quién soy y quién quiero ser, y lo que quiero y 
necesito hacer. La idea de que, en una época anterior, o en otro país, podría no haber 
tenido elección sobre esto, me parece una barbaridad psíquica y emocional. Por 
supuesto, existía también la posibilidad de que llegara a agradecer la llegada de un 
tercer hijo. Podría haber nacido, obligándome a descubrir nuevas reservas de energía, 
dedicación y amor. Podría haber sido lo mejor que me ocurriera jamás. Pero yo, 
personalmente, no soy jugadora. No gastaría una libra en lotería, así que ¿cómo apostar 
por un embarazo? Las apuestas son demasiado, demasiado elevadas. No puedo estar de 
acuerdo con una sociedad que me obligase a apostar cuánto podría amar bajo coacción”. 
(Moran 2011: 314)
En una entrevista realizada por Robert Wilson a la autora, ella deja bastante clara su 
ideología y su pensamiento feminista al decir que “estamos viviendo los últimos días del 
patriarcado”. Con ello quiere decir que las futuras generaciones están buscando otras 
salidas ante esta situación extrema de hombres y su voracidad infinita gobernando. Para 
ella, lo primero que hay que hacer para cambiar las cosas es poner en primer plano el 
dolor, es decir, hablar y no callar con el apoyo que se ha obtenido además con las redes 
sociales pero también se necesitarían mujeres mayores que sepan de legislación para 
saber cómo presionar a las instituciones para llegar hasta el final. 
En relación a la moda, Caitlin habla sobre los problemas de salud mental entre las chicas 
adolescentes de hoy en día que sufren de depresión, anorexia, autolesiones… Para ella, 
el problema viene dado por las mujeres que aparecen en televisión, anuncios, redes etc., 
es decir, aparecen tan guapas, delgadas… que las incitan a ser como ellas y acaban 
perdiendo la cabeza pero en el fondo lo que hacen es retrasar o rechazar todo lo que 
implica llegar a ser una mujer adulta:
                “Un hombre puede ser solo un chico que se ha hecho grande pero la diferencia            
entre una chica y una mujer es una transformación dolorosa y silenciada, un trabajo 
agotador”.
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Sorprende que una obra con un contenido tan amplio como polémico, sea tan amena y 
divertida. La personalidad cómica y fresca de la autora se refleja en sus líneas 
provocando una reflexión inmediata acerca de estas realidades ligadas al concepto 
mujer. La lección más importante que nos da la obra es la de banalizar en la vida femenina 
todo aquello que se ha escondido y que se ha considerado como tabú, es decir, incluir la 
visión femenina en todos los campos de la realidad, sin cerrar puertas de ningún tipo 
como históricamente se ha hecho. En conclusión, se trata de una obra donde la autora no 
nos ofrece su experiencia personal como hoja de ruta para llegar a ser una mujer, sino 
una carta de planteamientos recurrentes a lo largo de la vida de toda mujer y que, en 
función a ella, obtendrán unas u otras respuestas en función de cada yo. Además esta 
pregunta no exime al sexo masculino de su lectura puesto que les puede parecer 
interesante como llave de apertura a reflexiones sobre “cómo ser hombre”, suponiendo 
una re-formulación del patrón de masculinidad que nos inculca la sociedad patriarcal.
 
        <<El feminismo, sostiene Caitlin Moran, es demasiado importante para que se lo     
     dejemos a los académicos. Y su libro, tan brillante y necesario, tan implacablemente 
cómico y tan serio, es precisamente lo que el feminismo está esperando>>  (Frances Wilson, 
Times LiterarySupplement: 2015)
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Advancing Women Artists: una 
fundación artística feminista

Mª Ángeles Barroso Olagaray

¿Qué papel han jugado las mujeres en el mundo artístico? ¿Pudieron las mujeres abandonar 
la esfera doméstica en la que se vieron sumergidas y triunfar como los grandes genios del 
arte como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael?¿Cuántos de los que estudiasteis 
Historia del Arte se acuerdan de las pintoras, escultoras y arquitectas que se presentaban 
en los libros de texto? ¿Soy yo la única que no es capaz de citar a ninguna artista de 
renombre de todos los siglos que llevamos de historia? Estoy segura de que el mío no es un 
caso aislado y sois muchos los que únicamente conocéis a artistas varones. Pero ¿por qué? 
¿No hubo acaso mujeres artistas? A lo largo de este artículo trataremos de responder a 
estas preguntas y daremos a conocer la magnífica labor que está ejerciendo la fundación 
AdvancingWomenartists (AWA, en adelante) recopilando y restaurando las obras de 
aquellas mujeres que lograron abrirse camino en el mundo del arte y que nunca han sido 
expuestas en las galerías de arte por el mero hecho de haber sido realizadas por mujeres.
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Generalmente cuando visitamos un museo para contemplar sus obras, nos damos cuenta de 
que el número de mujeres representadas en los cuadros y esculturas es infinitamente 
superior al de obras realizadas por mujeres. Según la revista de Inspiración femenina 
museos como el del Prado y el Reina Sofía albergan solo un total de veinticuatro obras y 
esto encuentra su explicación en la cultura patriarcal y en la visión androcéntrica que 
siempre han imperado en nuestra sociedad. Esta concepción de la realidad en la que el 
hombre ocupa el centro de todas las cosas y es considerado la única figura que organiza el 
sistema  socio-político se ha visto reflejada igualmente en la Historia del Arte. En esta 
disciplina las mujeres han sido continuamente dominadas por parte de los artistas y han 
ejercido -en la mayoría de los casos-de musas para inmortalizar la imagen que tiene el 
hombre de ellas como objetos de carácter meramente sexual y protectoras del hogar 
familiar  (Pérez, 2018).

Ese pensamiento patriarcal explica las razones por las que las mujeres, que sí pudieron 
acceder a los talleres de parientes pintores, vieron reducidas sus tareas a la copia, 
preparación de materiales y grabación de obras. No obstante, frente a ese grupo número de 
mujeres, cabe decir que otras muchas lograron consagrarse a la realización de obras de 
arte, destacando entre ellas los autorretratos. Estas pinturas solían ser de pequeñas 
dimensiones y en ellas las artistas se representaban en sus diferentes etapas de la vida y 
trataban de expresarse libremente. Realizadas en los conventos o bajo la condición del 
celibato, a las artistas se les forzaba a que firmasen sus obras con seudónimos masculinos, o 
firmasen con las iniciales de su nombre, con el objetivo de que sus obras fuesen admiradas 
por parte de la sociedad y no fuesen menospreciadas por no haber sido realizadas por 
artistas varones. Posteriormente, en el momento en el que se conocía la verdad, las obras 
se desvalorizaban y a sus artistas se las injuriaba.

Ese fenómeno marginal de la sociedad medieval y del Renacimiento se extendió hasta 
principios del siglo XX, pues hasta entonces las mujeres solo pudieron recibir formación 
artística en costosas academias privadas. A partir de ese momento, las artistas serán 
instruidas en escuelas oficiales de arte y sus obras tendrán una mayor presencia en las 
instituciones artísticas. Pero ¿qué ocurrió para que se produjese ese cambio? ¿Existen 
organizaciones que se dediquen a valorar las obras de las artistas? ¿Cómo se involucra el 
movimiento feminista en el mundo artístico? ¿Existe alguna organización que se encargue 
de dar visibilidad a las obras de las artistas que pasaron al olvido en la época que les vio 
nacer?

La respuesta a esas preguntas las encontramos en la labor que están llevando a cabo 
organizaciones como la AWA, una fundación artística americana constituida por mujeres 
de todo el mundo que tiene como principal objetivo desmentir la ausencia de mujeres 
artistas a lo largo de la historia. 
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Creada en el año 2006, la fundación surgió gracias al ingenio de Jane Fortune, una 
periodista y escritora americana cuyos principales trabajos se centran en la investigación y 
revalorización de las obras de arte producidas por artistas florentinas. Por ello, los 
objetivos principales de su fundación AWA son la identificación, restauración y exhibición 
de los cuadros de pintoras olvidados durante siglos en los almacenes de los museos y 
galerías de arte de Florencia (AdvancingWomenArtists, 2007).

En cuanto a la identificación de las obras, puede decirse que es una de las tareas más 
arduas a las que la fundación suele enfrentarse. El estudio y la catalogación de las pinturas 
y esculturas se han intensificado en los últimos 50 años, pero la falta de información y 
documentación sobre la vida y el trabajo de las artistas han impedido al público acceder a 
esos conocimientos. Con el objetivo de proporcionar datos sobre las artistas a todos 
aquellos que contemplan las obras, AWA visita museos, recurre a las fuentes que ponen a 
disposición las bibliotecas, exploran los archivos de la ciudad de Florencia y fomentan sus 
estudios también en las universidades de la ciudad.

Por otro lado, la restauración de las obras también es un camino esencial para indagar 
acerca de su pasado y del pasado de las artistas. La restauración nos permite aproximarnos 
a las técnicas que emplearon las artistas y el conocimiento que requería su oficio. En este 
caso, para llevar a cabo esta tarea de restauración AWA cuenta con la colaboración de los 
directores de los museos florentinos, quienes se encargan de seleccionar a los 
restauradores que se ocuparan de cada obra artística. Además, cada restauración incluye 
también un análisis de diagnóstico preliminar y un reportaje fotográfico completo de las 
obras.

Por último, junto con la identificación y restauración de las obras encontramos su 
exposición. La mejor manera de reconocer a las mujeres artistas precursoras de su tiempo 
es exponiendo sus obras al público, en Italia y en el mundo entero. AWA realiza, por un 
lado, exposiciones permanentes de obras restauradas en iglesias y museos florentinos y, 
por otro lado, exposiciones de carácter temporal, entre la que destaca la que organiza cada 
8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Además, se está estudiando la posibilidad 
de exhibir las obras restauradas en otros espacios del mundo para darlas a conocer y luego 
devolverlas a Florencia. 
Quizás, llegados a este punto, muchos os estéis preguntado cómo se financia el proyecto 
de la fundación. La respuesta puede sorprenderos, pero la realidad es que la fundación no 
recibe ninguna ayuda económica de las autoridades italianas y se financia únicamente a 
través de crowfunding, de manera que todas las mujeres que forman parte de la fundación 
invierten dinero para que sus objetivos puedan alcanzarse.
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Esa inversión de todas aquellas mujeres que trabajan en la fundación ha hecho posible 
la restauración de 50 obras de artistas mujeres desde el Renacimiento hasta el siglo 
XX. Veamos a continuación algunas de ellas:(AdvancingWomenArtists, 2007)

Esta obra ha sido restaurada en el estudio de 
Rosella Lari, cerca de la Galería de los Uffizi de 
Florencia. La obra cuenta con una infinidad de 
detalles y forma parte de un tríptico que firmó en 
el siglo XVI Plautilla Nelli, una monja considerada 
la primera pintora de la historia de la ciudad. Fue 
nombrada por Giorgio Vasari en su obra “Vidas 
de artistas” y sus obras se asemejan a las de Fra 
Angelico y Perugino. Este cuadro de la 
Crucifixión fue la primera obra de Nelli que la 
fundación de AWA sacó a la luz. Desde que la 
fundación comenzó a investigar acerca de esta 
pintora se han encontrado unas diecisiete obras 
suyas.

 Crucifixión de Plautilla Nelli

Maternidad de Amalia Ciardi Duprè

Amalia Ciardi Duprè, nacida en 1934, es conocida 
por sus esculturas que recuerdan la antigua 
tradición etrusca y atestiguan un fuerte vínculo 
con la naturaleza y la tierra. La artista se inspira 
en la mitología antigua y en temas bíblicos. Sus 
obras pueden contemplarse en las iglesias de 
Santa María de Vincigliata y San Bernardino en 
Borgunto di Fiesole. Además, gracias a las dos 
esculturas de bronce y madera que AWA ha 
restaurado (Maternidad y Maternidad en reposo), 
la artista inauguró un museo con su legado en el 
año 2015.

Naturaleza muerta de Amelia Peláez

Las obras restauradas de Amelia Peláez son un ejemplo de que la fundación AWA desea 
enriquecer el legado cultural femenino de artistas de todas las nacionalidades, pues estas 
obras no son de una artista italiana sino cubana.
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Pionera de las artes visuales en América Latina, Amelia Peláez desarrolló en la década 
de 1940 un estilo cubista muy personal en el que se observan elementos arquitectónicos 
coloniales tradicionales de Cuba. La artista fue admirada por el director fundador del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York y ha sido también venerada en Florencia, donde 
la fundación AWA ha restaurado y exhibido su obra naturaleza muerta en 2016 gracias a 
la colaboración también del Museo del siglo XX de la ciudad.

Estas obras que hemos ilustrado y las que podéis 
contemplar en la página web de la fundación han sido 
estudiadas y restauradas gracias a las mujeres que 
forman parte de AWA. Por ello, la fundación apoya un 
programa continuo de premios: el Premio Nelli; que 
toma su nombre de Plautilla Nelli, el excepcional Premio 
de Restauración, el premio Anna Maria Luisa de Medici; 
que lleva el nombre de la última heredera de los Medici 
y, por último, el premio Simonetta Vespucci, recordada 
por ser la musa y modelo por excelencia del 
Renacimiento italiano.

Esos premios que otorga la fundación y todas las tareas que lleva a cabo son respaldadas 
por instituciones públicas y museos de la ciudad de Florencia, entre los que destacan: los 
museos estatales, el ayuntamiento, el Consejo Regional de la Toscana y la Opere di Santa 
Croce.Además, la revista mensual The Florentine de la ciudad le brinda un espacio a la 
fundación para que pueda dar a conocer su labor y difundir las obras que restaura.

CONCLUSIÓN
Podemos concluir este artículo haciendo un llamamiento a las instituciones que se dedican 
a la difusión del patrimonio y de la cultura para que cesen de estudiar las obras de arte 
desde un punto de vista androcéntrico y sean capaces de reconocer que las mujeres 
también podemos ser grandes artistas y gozar de espacios en los museos, galerías, revistas 
de historia del arte, manuales, etc.
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Helena de Troya

Guillermo Pastor Pérez

 

¿Causaste tu una guerra?

"Helena de Esparta, Helena de Troya, Helena la argiva, Helena la aquea, la mujer más 
hermosa del mundo, la divina entre las mujeres, la hija de Zeus, la de níveos brazos, la de 

cabellos de oro… la bella Helena."
―"Juicio a una zorra" Miguel del Arco.

 
 

El personaje del que se va a centrar en este artículo no es 
otro que el de Helena de Troya como su título nos indica. 
Dentro de la cultura clásica nos topamos con el Personaje 
de Helena de Troya o Helena de Esparta, según las 
versiones que podamos encontrar. La aparición de Helena 
en la escena de la literatura está cargada de controversia, 
pues no podemos dar con exactitud una fuente que no sea 
a través de los primeros textos de la Literatura Occidental.
El marco histórico donde aparece Helena de Troya es 
dudoso según los historiadores griegos, puesto que en la 
época donde se desarrollan los acontecimientos de la 
Guerra de Troya se enmarcan en la Época Oscura (1200-
1100 a.c).
 

Retrato de Helena de Troya, Siglo XIX.

Obtenido de Encyclopædia Britannica 
ImageQuest

Como su nombre indica no sabemos nada a excepción de los poemas que dejó la tradición 
oral y que posteriormente fueron escritos, se tratan de la Ilíada y la Odisea dos relatos que 
hablan del Desarrollo de la Guerra de Troya y el regreso de Ulises. Sin embargo, a través de 
textos posteriores en los que posteriormente al relato de Homero se irán escribiendo, 
podemos ver cual es la introducción del personaje de Helena de Troya dentro de la cultura 
literaria occidental y la posterior construcción del personaje de Helena. El nacimiento de 
Helena es uno de los primeros vestigios que obtenemos de la mitología clásica, Helena es 
hija del Rey Tindáreo de Esparta y de la Reina Leda. Sin embargo, la tradición cuenta que 
Helena realmente es fruto de la violación perpetrada por el dios Zeus, metamorfoseado en 
cisne, a la Reina Leda. Se cuenta que la Reina Leda puso dos huevos, de un huevo nacieron 
Cástor y Clitemnestra y del otro huevo nacieron Pólux y Helena, siendo estos dos últimos 
los verdaderos hijos de Zeus teniendo un carácter de inmortalidad(Oliver Sánchez, 2013)

404

https://0-quest-eb-com.athenea.upo.es/search/helena-de-troya/1/312_1015568/Helen-of-Troy-Imaginary-19th-century-portrait


 
Era tal la belleza que desarrolló Helena que no había 
príncipe del Mediterráneo que no pidiera su mano para 
casarse con ella. Ante esta situación el Rey Tindáreo 
organizó una competición para decidir quién sería su 
marido. Así fue como Helena se convirtió en mujer de 
Menelao y como el obtuvo el trono de Esparta. Un caso 
similar al de Helena nos lo encontramos en Penélope a 
quien su padre también le organizó una competición 
para concertar su matrimonio. Con el matrimonio de 
Helena, Esparta se buscó una doble alianza por el uso 
de las políticas matrimoniales ya que Clitemnestra se 
casó con Agamenón, hermano de Menelao marido de 
Helena(González García, 1995).
 

Tras los desposorios de Helena se produce la boda de la ninfa Tetis y Peleo. Durante la 
celebración se hace entrega de los regalos de boda. En ellos se entrega la manzana dorada 
para la más bella, es en este momento en el que las diosas Afrodita y Atenea compiten por 
cuál es la que se merece la manzana. Al no encontrar un juez imparcial, se decide que el 
hombre más bello sea quien elija a la diosa más bella. El hombre elegido es Paris, un pastor 
de cabras que realmente es el hijo del Rey Príamo de Troya y la Reina Écuba, las dos diosas 
se presentan ante Paris: Atenea le promete que si es ella la elegida le colmará de una gran 
sabiduría, mientras que Afrodita le prometió qué si finalmente era la diosa del amor la 
escogida, le entregaría a la mujer más hermosa de la Tierra. Paris escogió a Afrodita y esta 
le entregó el amor de Helena de Esparta(Oliver Sánchez, 2013).
 

Paris es reconocido cómo príncipe troyano. El Rey 
Príamo con tal de continuar con la paz entre los 
diversos reinos vecinos, manda a sus dos hijos 
Héctor y Paris como embajadores de Troya. Allí 
queda profundamente enamorado de Helena, 
quien abandona a su marido y a su hija para ir a 
Troya junto a Paris. Menelao furioso por la afrenta 
de llevarse a su mujer, pide ayuda al resto de reinos 
para afrontar una guerra contra Troya. Paris es 
recibido con honores de ganador de guerra en 
Troya con la mano de Helena, sin saber lo que 
conllevaría ese rapto.
 

. Paris es recibido con honores de ganador de guerra en Troya con la mano de Helena, sin 
saber lo que conllevaría ese rapto. Durante 10 años se prolongó el asedio de los griegos a 
los troyanos, Helena siguió con Paris. Una vez que la contienda terminó, Helena fue 
castigada a volver con Menelao, condenada eternamente en Esparta.

Retrato de Menelao. 

Obtenido de Ecured

Paris y Helena, Jaques David Luis, 1788. 

Obtenido de El legado de clio
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El personaje de Helena en la Ilíada se nos muestra hablando en primera persona en el Canto 
III, en la Ilíada se nos muestran una manera de ver que el personaje de Helena era admirado 
por su belleza sin embargo, también eran conscientes de lo que supuso su llegada a Troya:
 

“No es reprensible que troyanos y aqueos, de hermosas grebas, sufran prolijos males por 
una mujer como ésta, cuyo rostro tanto se parece al de las diosas inmortales. Pero, aun así, 
váyase en las naves, antes de que llegue a convertirse en una plaga para nosotros y para 
nuestros hijos” (Ilíada, 156-161)
 

Dotada de gran belleza, pero a la vez de mucha astucia, el fin de del personaje de Helena se 
da a la par que el de Paris . Aun así, no deja de actuar cómo un elemento causante de la 
Guerra de Troya, pero aparece en un segundo plano siempre presente como último fin.
 
El mito de Helena no deja de ser una construcción realizada a lo largo del tiempo, no sólo es 
un personaje del que se tienen referencias en la Ilíada y en la Odisea. Helena aparece en 
otras obras cómo es en el caso de Agamenón de Esquilo, donde se muestra una Helena 
causante de varios males: en primer lugar, se la acusa de haber causado la guerra, elemento 
que enlaza con la Ilíada; en segundo lugar, se la acusa de la muerte de Agamenón en su 
huida; en tercer lugar, Paris y Helena reciben todas las culpas de las muertes que 
sucedieron durante la Guerra de Troya.
 

Eurípides es otro de los autores que 
trató el personaje de Helena, pero en 
sus obras juega una dualidad a la que 
lo somete a veces se presenta como 
buena y a veces como un personaje 
malo. Su tragedia más representativa, 
las Troyanas, se presenta como un 
personaje condenatorio que trunca 
todos los destinos de los habitantes de 
Troya(Oliver Sánchez, 2013).
 

Representación de las Troyanas en el teatro Romano de Mérida. 

Obtenida de Rovima

 

 Helena no sólo aparece en la literatura clásica, sino que aparece en la del siglo XX y XXI en 
diversas fuentes como es el caso de Penélope y las doce criadas de Margareth Atwood, La 
Tejedora de Sueños de Antonio Buero Vallejo y Juicio a una zorra de Miguel del Arco.
 
En la Obra Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood nos narra la historia de la Guerra 
de Troya desde el punto de vista de Penélope, la mujer de Ulises. Penélope harta de callar 
durante toda su vida, una vez que ha muerto comienza a contar su visión de cómo vivió la 
Guerra de Troya y lo que supuso para ella la ausencia de Ulises y su regreso a la isla de Ítaca. 
Las menciones que se hacen a Helena en el libro son varias, Helena se nos presenta como la 
prima de Penélope.
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“Yo no era ninguna devoradora de hombres, ninguna sinera; no 
era como mi prima Helena, a la que le encantaba hacer 
conquistas sólo para demostrar que podía hacerlas. En cuanto 
el hombre se arrastraba a sus pies, y ninguno se resistía mucho 
tiempo, ella se alejaba con aire despreocupado y sin mirar 
atrás, soltando esa risa de desdén tan suya, como si acabara de 
ver al enano del palacio haciendo el pino de manera ridícula” 
(Atwood & Rovira Ortega, 2005)
 

Helena representa en esta obra la antítesis del modelo de mujer que se le ha impuesto a 
Penélope, ya que Helena se marcha con Paris en cambio, ella se queda en Ítaca esperando el 
eterno regreso de su marido.
 

Portada del libro Penélope y las 

doce criadas. 

Obtenido de Amazon

En la obra de teatro del dramaturgo español Antonio Buero Vallejo, La tejedora de sueños , el 
personaje de Helena no aparece directamente. Si no que aparece en el diálogo que 
mantienen Ulises y Penélope sobre el transcurso de la guerra de Troya.
 

“- Ulises- ¿Tendré que recordarte que esta guerra se hizo por causa de una mujer?
-Penélope- ¡Mentira! Fue vuestra torpeza de hombres la causa
-Ulises- Fue Helena, una mujer. Un ser loco, frívolo, peligroso… como tú. Cómo tú, que la 
has envidiado y que te has dedicado a soñar y Tejer (…). En cuando a Helena… Te he 
mentido. ¡Ya no hay Helena, mujer! ¡Ya no existe!
-Penélope- ¿Murió?
-Ulises- No. Pero está vieja y fea.
-Penélope- Ya no me queda ni eso.
-Ulises- Por eso te lo digo. Has envidiado inútilmente”(Buero Vallejo, 1996)
 

Sin embargo, la obra donde más protagonismo cobra Helena de Troya es en Juicio a una 
zorra de Miguel del Arco. Estrenada en Madrid en el año 2013, representa la historia de la 
Guerra de Troya contada desde la visión de Helena de Troya.
Helena se nos muestra mayor, con aire melancólico y con una actitud cansada por la carga 
de ser quien es, el personaje lo reconoce y es consciente de las cargas que le ha generado la 
historia.
 
La obra se encuentra estructurada según el canon de orden de un juicio. Helena cuenta su 
vida, embriagada por los efectos del alcohol para mitigar los dolores que le crea el recordar 
sus desgracias. Desde el momento en el que nació del huevo de Leda, la vida no fue fácil 
para Helena por su belleza. Esa belleza fue la que llevó a Teseo a raptarla y violarla con 9 
años, de ese rapto nació Clitemnestra a quien hicieron pasar por hermana de Helena. 
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La obra se encuentra estructurada según el canon de orden de un juicio. Helena cuenta su 
vida, embriagada por los efectos del alcohol para mitigar los dolores que le crea el recordar 
sus desgracias. Desde el momento en el que nació del huevo de Leda, la vida no fue fácil 
para Helena por su belleza. Esa belleza fue la que llevó a Teseo a raptarla y violarla con 9 
años, de ese rapto nació Clitemnestra a quien hicieron pasar por hermana de Helena.
 

"Si no adivináis entre los escombros del tiempo la belleza 
divina de Helena, tal vez lo hagáis con los otros nombres 
por los que se me conoce: Helena la zorra… y no 
precisamente por mi astucia. Helena la puta, la 
casquivana, la ramera, la meretriz, la desvergonzada, la 
seductora. La poseída por los furores de Afrodita. La 
calientapollas… que rima con Troya. La ruina de Ilión y de 
la casa de los Atreos. La culpable de desencadenar la 
guerra más famosa de la historia… Se me podría 
considerar un arma de destrucción masiva. Y claro, había 
que arrasar una ciudad entera y aniquilar a toda su 
población para encontrarme… Una noble y humanitaria 
afición que no se ha perdido con el transcurrir de los 
siglos.” (Arco & Machi, 2013).
 
 

Casada a los 14 años a la fuerza, con un hombre al que no quería, Helena vio en Paris la 
posibilidad de una salvación dejando a su hija atrás en Esparta. Recalca que ella sólo fue 
feliz con Paris cuando estuvo en Troya, su huida no fue más que la excusa de Agamenón 
para obtener Troya. Sin embargo, Paris se fue alejando de Helena, acabó retándose con 
Menelao por ella, pero huyó al no tener conciencia de lo que es realmente la batalla. Helena 
comprendió que su fin fue cuando Paris murió, pero aún así la obligaron a casarse de nuevo. 
La guerra acaba y es ordenada a volver con Menelao, de vuelta a su oscuro destino.
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La violencia de género hecha 
canción. Rayden: "Caza de 

pañuelos"
Laura Copado García

 
El protagonista de este artículo será el poeta y músico 
David Martínez, quien nace en Alcalá de Henares en 
el año 1985. David Martínez fue durante años 
componente de varios grupos, para más adelante 
adentrarse en solitario en el mundo del rap, donde es 
conocido por el nombre de Rayden. Está realizando 
una trilogía compuesta por “Antónimo”, “Sinónimo”, el 
cual contiene la canción que vamos a analizar, 
denominada “Caza de pañuelos”, y el próximo, y 
último, que se denominará “Homónimo”.

Rayden es autor y compositor, hace poesía y música, 
y siempre ha querido defender a la mujer de alguna 
forma con sus letras. Por ejemplo, en su poema “La 
dictadura del lenguaje”  hace una denuncia del sexismo 
conocido en la sociedad y su influencia al lenguaje.  En 
él comienza diciendo que algo divertido es la polla, y 
algo aburrido es un coñazo, o ser un 
zorro es ser astuto y una zorra es ser promiscua, que ser un perro en la cama es ser vago pero 
una perra en la cama es ser lujuriosa… y otros versos que nos hace pensar y reflexionar. Si 
quieres leer este poema entero, que os lo recomiendo, aquí.

Rayden denuncia que muchas mujeres aparecen 
en segundo plano en la música y festivales. De ahí 
que, en el primer disco de la trilogía, los artistas 
que aparecen acompañándolo en mayoría son 
mujeres, ya que son ellas las que le provoca algo 
diferente y estremecedor. Voces como las de 
Carmen Boza, Vanesa Martín, o Rozalén, le 
transmiten algo a lo que no está acostumbrado.
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 El artista demuestra sus preocupaciones por este tema en su vida. En una entrevista 

afirma Rayden:  “Me preocupa que mi hijo adopte actitudes machistas con las que yo 

intento luchar”.

Rayden con su música y sus letras quiere defender a la mujer, por eso saca a la luz su 
nuevo disco “Sinónimo” donde aparece la famosa canción “Caza de pañuelos”. Esta canción 
se ha hecho viral en poco tiempo, y es considerada un himno feminista. Se trata de una 
canción que denuncia las agresiones sexuales a las que están sometidas las mujeres. 
Rayden realiza un alegato contra la violencia del hombre hacia la mujer. Él hace uso de la 
música, y en concreto de esta canción, para concienciar a las personas, para que 
reflexionen sobre la violencia de género y tengan pensamientos propios. Con esta letra, el 
autor critica al machismo, defiende la igualdad de género y se sitúa en contra del maltrato 
y de la discriminación hacia la mujer. Nos gustaría analizar algunas de las frases que 
aparecen a lo largo de esta canción. Rayden intenta demostrar las dos caras, en primer 
lugar, la opinión y papel del hombre maltratador: “Mira como viste, seguro que lo busca. Pero 
si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia?”. Es un ejemplo 
claro de violencia de género, cuando el hombre juzga a la mujer por llevar cierta ropa o le 
obliga a no llevarla, como faldas cortas, escote, etc., y por ese motivo la tachan de guarra, 
zorra, que es una chica que va provocando, y otros muchos comentarios que la mujer tiene 
que escuchar en su día a día. Rayden a lo largo de la canción nos escribe la siguiente letra:

“Pero ellos van, van, van a, a la caza van,
van, van detrás de ti, como un trofeo, sí,

van, van, van a, a la caza van,
van, van detrás de ti, de tu pañuelo”

Estas afirmaciones nos pueden recordar al famoso caso de “La Manada” (acontecimiento 
que ocurre durante la fiesta de San Fermín, en Pamplona, cuando cinco hombres violan y 
abusan sexualmente de una joven en un portal. Si quieres saber más spbre este caso pincha 
aquí). Pues, nos damos cuenta que el hombre desea poseer a la mujer, porque se cree 
superior a ella. El único fin que tienen es controlar a las mujeres como clase sexual 
dominada y mantener el sistema patriarcal por medio de la supremacía masculina, pues 
mantienen la sexualidad como forma de poder.

“Pero ellos salen a la caza del placer, no saben de qué trata tratar bien a la mujer, abuso de poder 
y del empoderamiento”.

Por otro lado, se encuentra el papel de la mujer, que está recogido en esta frase: “¿La N o la 
O? ¿Qué parte del NO es la que nunca entienden?”. El artista trata de reflejar como la mujer 
quiere parar a aquellos hombres que realizan comentarios machistas, como por ejemplo el 
caso anterior, una violación es una violación, y por muy ajustado o sexy que sea el vestido o 
la ropa que lleve el “NO es NO”,  llevar un vestido o ropa con estas características no 
significa que sí, que el hombre tiene todo el derecho de abusar o agredir a la mujer. Las 
mujeres luchan por que el hombre no la obligue a vestir de alguna manera y les digan lo que 
tienen que llevar, pues a quien se lo tienen que decir es a aquellos maltratadores, decirles 
que no violen. La mujer no provoca violencia ni agresión, ¡NO es NO!
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 Rayden en el videoclip de su canción da voz a todas aquellas mujeres que él admira en el 

mundo del deporte, de la música, del cine, de la comunicación, etc. Para él, las protagonistas 

en esta canción son ELLAS: Rozalén, Kira Miró, Vega, Ana Morgade, Ruth Lorenzo, Elvira 

Sastre, entre otras, son mujeres que le transmiten todo con lo que hacen, mujeres poderosas 

en su trabajo, y que les representa. De esta manera, él publica lo siguiente en las redes 

sociales:

Al principio del videoclip, se representa a ellas muy serias, más tarde, se pasa a la 
agresividad, escenas de aquellas mujeres víctimas de violencia de género que como dice la 
canción es la caza de estos maltratadores. Además, a lo largo del videoclip se encuentran 
muchos de los prejuicios que se les imponen a las mujeres. El fondo de la escena está en 
blanco, aparecen unas figuras en las que su vulva aparece en color rojo, y otros objetos en 
tonos rojos al igual. Esto hace alusión a la menstruación, al repudio que tienen los hombres 
hacia este hecho tan natural de la mujer. También, encontramos algunos objetos como el 
carrito de un bebé, la aspiradora, un salón, etc., lo que nos muestra el estereotipo de la 
mujer como ama de casa. En parte, esto lo podemos deducir como violencia doméstica, uno 
de los tipos de violencia de género, pues la violencia se ejerce dentro del hogar. A la mujer 
se le inculcan unos determinados valores desde pequeña (criar hijos, llevar una casa, 
concebir el matrimonio, etc.), de manera que deducimos que la mujer es violada desde 
siempre, o desde que tiene uso de razón. Esto queda reflejado en la letra:

“Mi música es mi casa, un espacio donde hago use de mis inquietudes, mis privilegios y mi 
voz pero en este caso no me quiero hacer oír; quiero dar voz y aliento. Quiero el papel 

secundario, la segunda fila. No quiero la satisfacción que da la autorrealización disfrazada 
de compromiso. No quiero ni medallas, ni galones, ni mucho menos reconocimiento.
No quiero ser el protagonista del videoclip de este tema porque bastante tengo con 

ponerme un espejo cada día y desaprender todo lo aprendido para aprender de nuevo algo 
que me llevará toda una vida.

No yo,
no yo,
no yo,

ELLAS”
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 “Desde el mismo momento que vinimos a nacer”

Hay muchas formas de violencia de género, no solo es una agresión física del hombre hacia 
la mujer, aunque en la mayoría de casos es así. Uno de los casos más importantes que 
engloba a la violencia de género, el feminicidio (según las feministas Diana Russel y Jill 
Radford: “asesinato misógino de mujeres por el simple hecho de ser mujeres”), por eso en el 
video aparecen las mujeres vestidas de negro por el luto de todas las victimas que ha 
habido en los últimos años. Estas mujeres portan una camiseta con una frase: “Ni una 
menos” (slogan que da nombre al movimiento feminista, el cual surge en Argentina, en el 
año 2015, pues se trata de un colectivo que lucha contra la violencia hacia la mujer, en 
concreto, con el feminicidio). La violencia física es una, pero también encontramos la 
psicológica, la económica, etc.  Así pues, en este videoclip aparecen representadas una 
báscula, la fuerza y el deporte, entre otros aspectos, para reinvindicar nuestros derechos. 
También, aparece la campaña “Free the nipples” donde nos muestra la oposición a la 
censura en redes sociales.

Rayden ha decidido que todos los beneficios que se recojan de esta canción vayan 

destinados a la asociación Bizirick, una asociación de mujeres sobrevivientes a la violencia 

de género “que han aprendido a usar sus alas para volar con libertad e igualdad”.

“Caza de pañuelos” tiene como objetivo hacer reflexionar, concienciar a las personas de la 
gravedad de la violencia de género que está pasando a su alrededor. Al final de esta 
canción Rayden escribe lo siguiente:

“Tanto por cambiar, aún queda tanto por hacer…Que las primeras muestras deben nacer de 
nosotros…”.

Pensándolo bien, lo que nos quiere decir aquí es que las mujeres, debemos ponerle fin a 
esto. No podemos quedarnos calladas, hay que luchar por nuestros derechos, hay que salir 
a la calle y luchar por lo que no nos representa. De la otra manera, no conseguiremos que 
todos estos prejuicios que aparecen en esta canción que se nos imponen a las mujeres 
desaparezcan, y seguirá vigente el machismo, hombres machistas que creen que la mujer 
está por debajo de ellos. Por este motivo y por muchos otros, se llega a la violencia de 
género, lo cual queda bastante claro en la canción de nuestro artista Rayden.

Aunque el hombre también forme parte de esta lucha constante (apoyar, corregir 
actitudes incorrectas, etc.), nosotras debemos ayudarnos y respetarnos mutuamente, 
además de, querernos a nosotras mismas. No debemos juzgar a otra por su forma de vestir, 
su forma de ser, no debemos criticar a la otra, porque es mujer como tú y hay que terminar 
con todo lo que venimos diciendo a lo largo de este artículo. Y además, porque todas juntas 
y unidas seremos más fuertes.
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Emilio, o el tratado de la 
educación

Un estudio del pensamiento 
de Rousseau con 

perspectiva feminista
Mónica Paños Pérez

           En este artículo voy a realizar un análisis de la obra de J. Jacques Rousseau titulada 
Emilio, o de la educación. El Emilio aborda un sistema educativo basado en la naturaleza y en 
la experiencia, es decir, el autor elabora esta obra basándose en su propia experiencia y de 
su época a la vez que intenta dotarlo de un sentido natural. El fundamento pedagógico de 
Rousseau se resume en el análisis de una educación pensada para la vida, teniendo como  
componentes más importantes: la felicidad y la libertad. Ahora bien, en esta obra solo se 
habla de la experiencia y formación del hombre, no de la mujer, de ahí que queramos 
analizar esta obra desde un punto de vista de género. 
 
 La obra de este autor se enmarca dentro de lo que podemos considerar como una 
sociedad patriarcal ya que debemos tener en cuenta el tiempo en el que fue publicada 
(1762). Dolors Reguant define patriarcado del siguiente modo: 
 
               “(…) una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la           
idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las 
mujeres; el marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos 
sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha 
surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la 
sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un 
orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura 
posible”. 
                                                                                                         (Dolors Reguant. La mujer no existe: 1996)
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 El patriarcado es un sistema político. Su existencia no quiere decir que las mujeres no 
tengan ningún tipo de poder o ningún derecho. Una de las características del patriarcado 
es su adaptación en el tiempo. Todo sistema patriarcal se basa en la coerción y en el 
consentimiento: violencia y educación. Las formas de patriarcado varían. En Europa, el 
patriarcado utiliza otros instrumentos, como los medios de comunicación, para mantener 
los estereotipos y los roles sexuales; la discriminación laboral y económica y, sobre todo, 
la violencia de género, que sigue existiendo en las sociedades occidentales 
contemporáneas en magnitudes estremecedoras.

El sexismo se define como el conjunto de los métodos empleados en el seno del 
patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y 
explotación al sexo dominado: el femenino. Para entender la diferencia entre machismo 
y sexismo, podríamos decir que el primero podría ser un piropo mientras que el segundo 
concepto sería la división de la educación por sexos (donde situamos la obra Emilio de 
Rousseau).

El concepto de género es la categoría central de la teoría feminista. La noción de género 
surge a partir de la idea de que lo <<femenino>> y lo <<masculino>> no son hechos 
naturales o biológicos, sino construcciones culturales. Por género se entiende, como 
decía Simone de Beauvoir, “lo que la humanidad ha hecho con la hembra humana”, es decir, 
todas las normas, obligaciones, comportamientos, pensamientos, capacidades y hasta 
carácter que se han exigido que tuvieran las mujeres por ser biológicamente mujeres.
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                         “En su esfuerzo por hacer a las mujeres jóvenes deseables a los ojos de los hombres  
de buena posición social, innumerables libros de conducta y obras de instrucción para mujeres, 
representaron una configuración específica de los rasgos sexuales como aquellos de la única 
mujer apropiada que los hombres de todos los niveles de la sociedad querrían como esposa […] 
Estos escritos asumían que la educación idealmente haría a una mujer desear ser lo que un 
hombre próspero desea, que es sobre todo una mujer. Por lo tanto ella, debía carecer de los 
deseos competitivos y ambiciones mundanas que consecuentemente pertenecían -como por 
algún principio natural- al hombre”.
                                                                (Nancy Armstrong: Deseo y ficción doméstica (1987), pág. 80)
 
En el pensamiento rousseauniano la única posibilidad de existencia para el individuo es la 
social, aunque todos los esquemas de individuo que aparecen en su obra están marcados 
por el signo de una sociabilidad limitada. Educar según la naturaleza no significa privar al 
niño de las reglas e indicadores desde que nace. La educación natural reside en la 
conservación de los rasgos naturales:
 
        “Si queréis, pues, que converse su forma original, conservádsela desde el instante que viene 
al mundo”.
                                                                            (J.J. Rousseau: Emilio o de la educación (1762), pág. 49)
 
 
El único libro que puede y debe leer Emilio es Robinson Crusoe, que reside en un 
universo donde no tienen existencia las palabras. La educación natural transcurre por la 
senda de la autonomía moral, que es la condición necesaria para ser sujeto. El rechazo a 
todo tipo de dependencia guía la educación de Emilio:

Los géneros están jerarquizados. El masculino es el dominante y el femenino el 
subordinado. Es el masculino el que debe diferenciarse del femenino para que se 
mantenga la relación de poder.
 
            Una vez definidos y aclarados, los conceptos sobre lo que vamos a trabajar, voy a 
dar paso al estudio de investigación sobre la obra Emilio, o de la educación.. En su obra, 
Rousseau construye dos modelos “ideales” de educación; uno de los modelos está 
representado por Emilio, y el otro por Sofía, cada uno con soporte en un concepto 
específico de naturaleza humana. Al mismo tiempo, los dos conceptos de naturaleza y de 
educación deben relacionarse con los dos espacios sociales, público y privado, en los que 
está dividida la sociedad. Hay que añadir que a finales del siglo XVII y durante todo el 
siglo XVIII surgieron un gran número de libros de conducta y de tratados de educación. 
Hacia mediados del siglo XVIII, los libros de conducta femeninos sobrepasan a los 
masculinos. Emilio es un tratado de educación para varones y un conjunto de normas de 
conducta para mujeres. El capítulo V de dicha obra, titulado <<Sofía>>, tiene por objeto 
el retrato de la mujer ideal:
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“Pero considerad primeramente que, queriendo formar al hombre de la naturaleza, no se trata 
de hacerle un salvaje y de relegarle al fondo de los bosques; sino de procurar que al encerrarse 
en el torbellino social no se deje arrastrar ni por las pasiones ni por las opiniones de los 
hombres; que él vea con sus ojos, que sienta con su corazón; que ninguna autoridad le gobierne 
fuera de su propia razón”.
                                                                                       (J.J. Rousseau: Emilio o de la educación, pág. 293)
 
La educación de Emilio no tiene como única finalidad la libertad y la felicidad, más bien 
habría que decir que está dirigida al ejercicio de la función de convertirse en un 
ciudadano. A través de esa función se realiza su autonomía. Tanto Sofía como Emilio son 
educados con el fin de que sean capaces de desempeñar las funciones sociales 
necesarias para la reproducción de la sociedad patriarcal. La función de Emilio será la 
económica y política y la de Sofía será doméstica. De esta forma, las dos funciones 
sociales se constituyen en los ejes fundamentales de los dos espacios de dicha sociedad: 
el público y el privado.

La educación de Emilio debe seguir fielmente las pautas que la propia naturaleza marca. 
Estas deben ser: la realización de la autonomía moral, es decir, el completo ejercicio de la 
libertad y de la independencia, la convicción de que los otros son sus iguales, la lucha 
contra la opinión pública y la transformación de su propia identidad, la búsqueda de la 
virtud y el afianzamiento de la sensibilidad frente a otras formas de conocimiento. Todo 
ello se resume en la necesidad de llegar a ser uno mismo.
Mientras que Emilio representa un vínculo entre lo público y lo privado, las páginas 
dedicadas a Sofía significan una nueva forma de definir la esfera privada y, 
consecuentemente, la familia y los géneros. Analizando la naturaleza de Sofía, se 
observará que las dos naturalezas nos remiten a los dos espacios sobre los que se 
estructura la sociedad: el biológico y la dependencia. Con relación al primero, Rousseau 
pondrá de manifiesto que los hombres y las mujeres son iguales. Solo el sexo marca la 
diferencia entre ambos pero más tarde se contradice al decir: 
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“Una mujer perfecta y un hombre perfecto no deben asemejarse más en el espíritu que en el 
rostro” (J.J. Rousseau: 1762. Emilio o de la educación, pág. 412), lo que indica que la mujer 
será definida por Rousseau en términos de su función sexual y reproductiva.
La segunda cuestión es la dependencia del esposo que significa su obediencia y su falta 
de libertad, acompañada de la necesidad de que Sofía aprenda a padecer y a soportar la 
injusticia y los agravios del marido. Las razones del dominio del varón son varias y todas 
tienen la misma dirección: el reforzamiento de la familia patriarcal. Rousseau plantea la 
oposición entre sentimiento interno y opinión pública, de tal forma que la opinión pública 
carece de validez y legitimidad cuando se contradice con el sentimiento interno. Sin 
embargo, la opinión pública cobra una relevancia inusitada cuando lo que está en 
cuestión es la virtud de las mujeres:  
        “Importa, pues, no solamente que la mujer sea fiel, sino que sea considerada como tal por su 
marido, por sus familiares, por todo el mundo; importa que sea modesta, atenta, reservada, que 
lleve a los ojos de los demás, como a su propia conciencia, el testimonio de su virtud. Tales son 
las razones que colocan la misma apariencia en el número de los deberes de las mujeres”.
                                                                                            (J.J. Rousseau, Emilio o de la educación, pág. 412)
En efecto, no es condición suficiente para Rousseau que las mujeres sean virtuosas si, 
además, no son capaces de aparentarlo. En resumen, la educación de Sofía se articula 
sobre tres ejes: castidad y modestia, domesticidad y la sujeción a la opinión. La plenitud 
moral se alcanza, pues, solo a través del matrimonio: no es concebible Emilio sin Sofía y 
viceversa. La familia es un referente necesario dentro del pensamiento de Rousseau, 
hasta el extremo de que puede considerarse a este autor como el creador del ideal 
moderno de familia patriarcal. No obstante, los miembros del matrimonio no acceden a 
este, como se ha visto, desde la igualdad. Cada miembro del matrimonio aporta –según 
Rousseau- su naturaleza específica y las obligaciones morales y materiales que se 
derivan de la naturaleza:
           
             “En la unión de los sexos cada uno concurre igualmente al objetivo común, pero no de la 
misma manera. De esta diversidad nace la primera diferencia asignable entre las relaciones 
morales del uno y del otro. El uno debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y débil: es preciso 
necesariamente que el uno quiera y pueda, basta que el otro resista algo”. 
                                                                                      (J.J. Rousseau, Emilio o de la educación, pág. 412)
Como conclusión podemos señalar que Rousseau no concedió a la mujer el estatuto de 
sujeto político, pero apuntó a la idea de construir un sujeto político responsable de su 
destino histórico. Elaboró la concepción de la mujer sujeta al varón. A su pesar, el 
aparato conceptual y político rousseauniano pudo ser apropiado por las mujeres para 
defender su emancipación. La universalización de sus principios éticos hacía fácil 
impugnar la exclusión de las mujeres. El caso de Mary Wollstonecraft da testimonio de 
ello en su libro Vindicación de los derechos de la mujer (1792) donde afirma que:
         “Me parece necesario extenderme en estas verdades obvias, ya que las mujeres han sido 
aisladas, por así decirlo. Y cuando se las ha despojado de las virtudes que visten a la 
humanidad, se las ha engalanado con gracias artificiales que les posibilitan ejercer una breve 
tiranía. 
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Como el amor ocupa en su pecho el lugar de toda pasión más noble, su única ambición es ser 
hermosa para suscitar emociones en vez de inspirar respeto; y este deseo innoble, igual que el 
servilismo en las monarquías absolutas, destruye toda fortaleza de carácter. La libertad es la 
madre de la virtud y si por su misma constitución las mujeres son esclavas y no se les permite 
respirar el aire vigoroso de la libertad, deben languidecer por siempre y ser consideradas como 
exóticas y hermosas imperfecciones de la naturaleza.”
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La mujer: ese ser 
malvado

Beatriz Cruz Espada

Desde la madre de Blancanieves hasta 
las feminazis

Mediante esta breve revisión de las diferentes formas en las que se ha representado la 
maldad de las mujeres, veremos cómo en distintos ámbitos siempre se han tachado de 
“malvadas” a las mujeres poderosas o exitosas. En el caso de la literatura nos encontraremos a 
“las malas del cuento”; en la ciencia, a las brujas que fueron quemadas por tener 
conocimientos de medicina; y, en la actualidad, a las tan sonadas “feminazis”, siendo bajo este 
término englobadas todas aquellas mujeres que luchan por sus derechos.
 
Aunque ya las primeras “malas del cuento” aparecieron en la Antigua Grecia con Pandora (la 
mujer que según la mitología griega desató todos los males del mundo) y en el Antiguo 
Testamento con Lilith y Eva (corrompiendo las dos al bueno e inocente de Adán), cuando 
decimos “malas del cuento” irremediablemente se nos vienen a la cabeza esas madrastras 
malvadas de los cuentos clásicos, o, tal vez, las mujeres frías y controladoras que seducen y 
engañan a los hombres en beneficio propio: las femmes fatales. Pero ¿por qué son las malas? 
¿Quiénes fueron realmente las brujas? ¿Por qué hoy en día siguen funcionando estos 
estereotipos?
 
Aunque con relación a los cuentos clásicos, todos tenemos en mente las películas de Disney, 
en las que estos relatos están bastante endulzados, debemos remontarnos a las primeras 
versiones de dichos cuentos para ver el origen de sus personajes y, en consecuencia, la 
evolución que estos han tenido hasta que llegaron a la gran pantalla. Sin embargo, al ser la 
mayoría de tradición oral, es difícil establecer cuál es la “primera versión” de muchos de estos 
cuentos. El estudio de los cuentos clásicos y los estereotipos presentes en ellos nos resultan 
especialmente interesantes porque estos cuentos funcionaban como una especie de libro de 
normas sociales, y las niñas tomaban (y actualmente siguen tomando) a los personajes 
femeninos como ejemplo. Pasamos ahora a analizar alguno de estos cuentos clásicos.

Cenicienta
 
Al principio de este cuento, escrito por Perrault, la madrastra está descrita como “la mujer 
más altiva y orgullosa que se pudo ver jamás”, y a sus hijas como “idénticas a ella, al haber 
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heredado todo su carácter”. Un dato a destacar es que la madrastra procede de una familia 
influyente. Se trata de una mujer, por tanto, con cierto poder. De hecho, el padre de 
Cenicienta es descrito, de manera literal, como “completamente dominado” por la 
madrastra. Aquí, por tanto, se puede apreciar un tópico muy presente en la literatura, 
mediante el cual se ve a la mujer como la culpable de todo, dejando al hombre en el papel de 
bueno e inocente.

En cuanto a las hermanastras, también calificadas como malas, se les inculca desde 
pequeñas la rivalidad entre mujeres. Teniendo cuerpos no normativos, crecen obsesionadas 
con encajar en el canon de belleza, lo cual les produce una ansiedad que se convierte en 
envidia hacia Cenicienta.

Por otro lado, la madre de Cenicienta, fallecida antes del comienzo del cuento, es descrita 
como “la mejor persona del mundo”. Teniendo en cuenta que Cenicienta es abnegada y hace 
todas las tareas de la casa sin quejarse y que es descrita, a su vez, como una copia de su 
madre, ya podemos vislumbrar el ideal de mujer que se tenía en la época, y también, cómo 
debían ser las madres y las esposas.
              La moraleja del cuento es que, al final, todo le va bien a Cenicienta por ser guapa, 
tener un cuerpo normativo y por ser abnegada y hacer todo lo que se le pide sin protestar y 
sin mirar por su propio bien. Es decir, aquello típico de “aguanta, porque algún día tu 
esfuerzo se verá recompensado”.

La Bella Durmiente o Sol, Luna y Talía,

Fuente: Nextews.com

Todos conocemos el cuento de La Bella Durmiente, 
en la que una princesa se ve hechizada y condenada 
a pincharse con un huso en su decimosexto 
cumpleaños, cayendo en un profundo sueño 
durante cien años. Pero ¿siempre ha sido así el 
cuento? La verdad es que la versión del cuento que 
nos ha llegado es la que reescribió Perrault en 
1697. Este relato aparece por primera vez en Il

Pentatone, una recopilación de cuentos escrita por Giambattista Basile. En el cuento 
original, Sol, Luna y Talía, no hay ningún hada malvada que hechice a la pequeña e inocente 
princesa, sino que un grupo de sabios y astrónomos predicen el futuro de la princesa al 
nacer. Tampoco estaba en esa primera versión el príncipe azul ni el beso de amor verdadero 
que conocemos, sino que fue un rey el que descubrió a la princesa (a la que todos creían 
muerta), la violó (“y la llevó a la cama, donde recogió los primeros frutos del amor”), y al 
volver al cabo de los meses, se la encontró despierta y con dos hijos. El rey volvió con su 
esposa, que se enteró de la existencia de Talía (“Aurora” en versiones posteriores) y de sus 
dos hijos, Sol y Luna, y quiso llevar a cabo una venganza, diciéndole al cocinero que guisara a 
los niños e intentando quemar a Talía en la hoguera. Finalmente apareció el rey, que los 
salvó a todos, quemó en la hoguera a su mujer, se casó con Talía y fue un estupendísimo 
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 padre para sus hijos. Lo más espeluznante de todo es la moraleja: “A aquellos a quienes 
favorece la fortuna, / encuentran la buena suerte incluso en sueños”.
 
Aquí se nos abren muchos interrogantes. ¿Cómo es que en todo el cuento no se dice ni una 
sola palabra mala contra el rey cuando ha violado a un cadáver, volvió para hacerlo una vez 
más, y todo esto mientras engañaba a su mujer, que, por cierto, quemó en la hoguera? 
¿Cómo es que la reina se enfada con Talía y no con su marido, que es quien realmente la ha 
engañado? ¿En serio la moraleja insinúa que Talía ha tenido suerte por ser violada por un 
rey?
 
Algo que llama también mucho la atención de este cuento es que cuando Talía despierta y 
se ve con dos hijos, lejos de enfadarse con su violador, se alegra y se termina casando con él. 
Otra vez más se inculca la rivalidad entre mujeres, dejando claro a las niñas del siglo XVII 
que lo más importante es ser guapa para conseguir así a un “buen marido”.

La Bella y la Bestia
              
Escrita por Madame de Villeneuve, esta obra 
refleja la presión que se ejercía sobre las 
jóvenes para que se casaran. En su caso, la 
autora se casó por compromiso a los 21 años 
con un aristócrata francés que se gastaba el 
dinero jugando a las cartas, por lo que ella 
termina pidiendo la separación de bienes.

El cuento original no dista mucho de la versión de Disney, salvo en que Bella tiene a unas 
hermanas celosas de su belleza y que la Bestia le pregunta todas las noches si quiere 
acostarse con él. Bella le responde siempre que no, hasta que su padre le sugiere que 
acepte. Es tras esa noche juntos cuando la Bestia se convierte en el bello príncipe.
 
Pero ¿y la mala del cuento? ¿No hay? Por supuesto que hay, y, obviamente, es una mujer 
mayor. Se trata de la madre de la Bestia, que no quiere que su hijo se case con la hija de un 
simple mercader. Sin embargo, llega un hada que cuenta que Bella es, en realidad, la hija de 
un rey, por lo que la madre de la Bestia se queda tranquila.
 
Por tanto, este cuento no habla de la belleza interior, sino del sacrificio que deben hacer las 
jóvenes cuando son casadas por obligación con un hombre aparentemente horrible. Da a 
entender que, si a ese hombre le respondes con amor, lo cuidas y lo tratas bien, por muy 
horrible que sea al principio, al final acabará respondiéndote con respeto, dejando de ser 
una bestia.
 
Blancanieves
 
Los Hermanos Grimm presentan a la madrastra de Blancanieves como “una mujer bella 
 

Fuente: BBC. com
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 pero orgullosa y arrogante, y no podía soportar que alguien la superara en belleza”. Movida 
por los celos hacia Blancanieves, manda a un cazador a que la mate para comerse sus 
pulmones y su hígado. El cazador se apiada de ella y la deja escapar. Así, Blancanieves llega a 
la casa de los enanitos, quienes le dicen que “si quieres hacer la tarea de la casa, cocinar, 
hacer las camas, lavar, tejer, coser y si tienes todo en orden y bien limpio, puedes quedarte 
con nosotros; no te faltará de nada”. Blancanieves acepta, y mientras tanto, su madrastra, al 
enterarse por su espejo mágico que sigue viva, la intenta asesinar dos veces antes de darle 
la manzana envenenada que sume a la joven en un largo letargo. Un príncipe que pasaba por 
ahí la ve en el ataúd de cristal y se enamora de ella, ordenando a sus sirvientes que se la 
lleven a su castillo. Es en ese traslado cuando los sirvientes tropiezan, haciendo caer el 
trozo de manzana envenenada que seguía en su garganta y despertando a Blancanieves 
(otra vez más no hay beso de amor verdadero). Los dos jóvenes se casan y, en el convite de 
la boda, obligan a la madrastra de Blancanieves a bailar desnuda con unos zapatos de hierro 
sobre carbones encendidos hasta la muerte.
 
Lo que muchos no saben es que la historia de Blancanieves está basada en hechos reales. 
Según una de las teorías, Blancanieves sería una princesa alemana del siglo XVIII que tenía 
como madrastra a la condesa imperial de Reichenstein, que dio preeminencia a sus hijos 
biológicos, sin que haya prueba o argumento alguno para considerarla una mujer cruel, por 
lo que los historiadores creen que fue el tremendo amor que tenían los habitantes del 
pueblo por su princesa lo que desvirtuó la figura de la madrastra. Esta princesa murió a 
causa de la viruela. Para saber más, pincha aquí.
 
Por lo tanto, no hay una madrastra celosa, envidiosa ni vanidosa, sino una mujer que miraba 
antes por sus propios hijos que por su hijastra, lo cual es un comportamiento reprochable, 
pero nada comparable con tres intentos de asesinato solo para seguir siendo la más guapa 
del reino. Así, una vez más, una mujer poderosa queda encasillada como mala casi 
automáticamente. También se aprecia que se cambia la historia dotándole muchísima 
importancia a la belleza y haciéndole ver a las mujeres que es vital para su existencia 
limpiar, cocinar y coser para los hombres, ya que, a cambio de eso, recibirán protección.
 
Rapunzel
              
En el caso de la versión de 1812 de los Hermanos Grimm de Rapunzel, la mala del cuento no 
es ni más ni menos que una bruja, la tía (o la abuela, según la otra versión) Gothel, que, al 
pillar al padre de Rapunzel robando flores de su jardín para su esposa embarazada, le hace 
prometer que, a cambio, le dará a la criatura que están esperando. Cuando Rapunzel, que 
“era la niña más hermosa que ha habido bajo el sol”, cumplió 12 años, Gothel decidió 
encerrarla en la famosa torre que todos conocemos. Al enterarse de que Rapunzel se veía 
por las noches con un príncipe, le corta las trenzas por las que éste trepaba para reunirse 
con ella y la destierra al desierto, donde da a luz sola a un niño y a una niña. Cuando el 
príncipe vuelve a la torre, Gothel le dice que Rapunzel no está allí y que no la volverá a ver 
nunca más, por lo que el príncipe decide tirarse desde lo alto de la torre, cayendo sobre 
unos espinos y quedándose ciego. El príncipe ciego termina vagando por el desierto, donde 
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 se reencuentra con Rapunzel, cuyas lágrimas curan su ceguera. Tras esto, los cuatro se van 
al reino de él y viven felices para siempre.
 
Dejando de lado que el padre de Rapunzel la vendió por un puñado de flores, vemos de 
nuevo una princesa completamente normativa, cuya mayor cualidad era ser guapa, aunque 
también cantaba. Centrándonos en Gothel, vemos a una mujer independiente y que vivía 
sola, poderosa, y, por lo que se puede intuir, no normativa en cuanto al canon de mujer ideal 
que se tenía en la época, que es considerada por todos como una bruja.
 
Pero ¿quiénes eran realmente las brujas?
 
Las mujeres que eran consideradas brujas en la Edad Media eran mujeres emancipadas, 
solteras generalmente, que vivían de la elaboración de remedios caseros y que, por tanto, 
tenían conocimientos científicos. También eran consideradas brujas algunas mujeres que 
cometían adulterio.
 
El hecho de que fuesen solteras llamaba mucho la atención, ya que las únicas mujeres en las 
que estaba bien vista la soltería era en las monjas, que teóricamente estaban casadas con 
Dios. Esto puede ser lo que dio paso a que se estableciese un paralelismo y se empezase a 
relacionar a las brujas con el Diablo, ya que la única explicación a que estuvieran solteras 
era que estuviesen casadas con el Demonio.
 
El pueblo generalmente buscaba los remedios que hacían las brujas (afrodisíacos, 
medicinas, …) pero cuando había una epidemia o enfermedad, todo el mundo las acusaba, 
por lo que vivían en una continua relación de amor-odio con su entorno.
 
Las brujas fueron respetadas hasta que se empezó a pensar que esa sabiduría no podía ser 
propia de una mujer, sino que tendría que venir, irremediablemente, de un pacto con el 
Diablo. También constituían una amenaza para el orden político y científico del medievo, ya 
que, sin tener acceso a ningún tipo de educación, sabían más que algunos hombres. Además, 
sus conocimientos sobre sexualidad y reproducción ponían en peligro la hegemonía 
masculina. Son los dominicos los que propagan el prototipo de bruja que conocemos ahora y 
los que afirmaron que las brujas tenían un pacto de tipo sexual con el demonio, aunque 
realmente podían ser acusadas por cualquier cosa (ir poco a misa, ir mucho a misa, tener la 
mente demasiado abierta para la época, ser rara, …). Si quieres leer una entrevista sobre 
este tema a Norma Blázquez, filósofa de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), pincha aquí.
 
La femme fatale
              
En el siglo XIX, cuando el término “bruja” se había quedado ya anticuado, se gestó la figura 
de la femme fatale, cuya primera representación aparece de mano de los prerrafaelitas. Los 
simbolistas las retrataron como encarnación de la dominación del espíritu por el cuerpo, los 
artistas del Art Nouveau frivolizan la imagen de la mujer, y los estetas y decadentes buscan 
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más el prototipo de Lilith que el de la imagen mariana en 
una mujer. De todo esto nace el
concepto de “femme fatale”, definido por el Unabridged 
Oxford English Dictionary como “a dangerously attractive 
woman”[1], manteniéndose el término francés por la 
estereotipación de las parisinas.   

En cuanto a la apariencia física, se las describía como de 
belleza turbia, contaminada y perversa. Solían estar 
representadas con el pelo largo, abundante y rojizo, la piel 
blanca y los ojos verdes. Además, estaban caracterizadas 
psicológicamente por su capacidad de dominio, de 
incitación al mal y por su frialdad, al igual que por su fuerte 
sexualidad (descrita como lujuriosa y felina).

[1] Traducción: “una mujer peligrosamente atractiva”.

Fuente: nottsaethes.wordpress,com

Mujer empoderada, mujer villana 

En conclusión, a lo largo de la Historia, las mujeres poderosas e independientes han sido 
tachadas de villanas y de brujas por salirse de la norma establecida y de los cánones 
vigentes en cada época. En el caso de los cuentos clásicos, las villanas suelen tener cuerpos 
no normativos y son de mediana edad, por lo que están empezando a salirse de la idea de 
mujer ideal, lo que les produce ansiedad y puede llevarlas a hacer locuras con el único 
propósito de volver a encajar en la norma. Ejemplo de ello sería cuando en Sol, Luna y Talía, 
la reina intenta quemar a Talía en la hoguera, como si fuera una bruja. Por otro lado, las 
propias brujas estaban en el punto de mira por salirse de las normas sociales, tanto por sus 
conocimientos científicos como por su sexualidad y por su independencia, también llamada 
soltería. Si combinamos la belleza de las princesas de los cuentos con el conocimiento sobre 
la sexualidad de las brujas, nos encontramos a las femme fatale, vistas despectivamente por 
la sociedad por ser mujeres que disfrutaban de su sexualidad y que tenían una cierta 
influencia y poder sobre los hombres. En la actualidad, este tipo de personaje se podría ver 
reflejado en las feministas, ya que nos salimos de la norma y estamos rompiendo los 
cánones establecidos, por lo que todavía una gran parte de la población nos desprecia y nos 
tacha con apodos como “feminazi”, malinterpretando nuestra lucha. Así podemos ver cómo 
siempre las mujeres han estado oprimidas por unos cánones, y cómo siempre ha habido un 
sector que ha intentado luchar contra esas imposiciones hechas por parte del sexo que hoy 
sigue dominando,  los hombres.
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Daniel Noguera Gil

El mundo greco-romano ha sido una de las principales fuentes de herencia cultural en 
nuestra historia, ejerciendo una notable influencia en las ciencias humanas (literatura, 
filosofía, etc.) como a las ciencias naturales (biología, etc.). Sin embargo, algunas de las ideas 
que hemos heredado, a lo largo de la historia, habían sido desarrolladas por sociedades 
androcéntricas y patriarcales. De hecho, dichas ideas, sin duda alguna, han perjudicado la 
figura de la mujer en todos los ámbitos. Por este motivo, me gustaría realizar un análisis 
hermenéutico e interpretativo del mito de Apolo y Dafne de Ovidio desde la perspectiva de 
los estudios del género.

Tomando en consideración lo anterior, las ideas aristotélicas, principalmente, ejercieron 
enormes influencias sexistas y machistas en la historia de la civilización romana, 
fomentando el desarrollo de su sistema patriarcal. Ahora bien, ¿cuáles fueron las ideas 
aristotélicas que habían heredado los romanos y que afectaban a la mujer? Pues, 
efectivamente, dichas ideas se localizaban en dos obras de Aristóteles: Historia de los 
animales y Política. En lo que respecta a la primera obra, Historia de los animales, 
observamos que Aristóteles «aborda la cuestión de la diferenciación sexual en los animales, 
considerándolos contrarios, macho (arren) y hembra (thely), y haciendo referencia explícita 
a la especie humana, es decir, a la mujer (gyne) y al varón (aner)» (Solana Dueso 2005:25). 
En dicha diferenciación, Aristóteles generará una serie de estereotipos físicos y personales 
en ambos sexos. De hecho, en el capítulo dedicado a la diferencia de carácter entre macho y 
hembra observamos:

EL MITO DE APOLO Y DAFNE: LA FIGURA DE 
APOLO COMO PERSPECTIVA MACHISTA Y 
SEXISTA DEL SISTEMA PATRIARCAL Y LA 
FIGURA DE DAFNE COMO PERSPECTIVA 

FEMINISTA

[

«En todos los géneros en los que existe la hembra y el macho la naturaleza ha 
establecido de una manera prácticamente igual una diferencia entre el carácter 
de las hembras y de los machos [...]. Las hembras son más dulces, más 
maliciosas, más preocupada por la crianza [...]. Los machos son, por el contrario, 
más corajudos, más feroces, [...]. Huellas de carácter hay en todos los animales, 
pero principalmente en el hombre [...]. Justamente por esta razón la mujer es 
más compasiva, envidiosa, llorona [...]» (Aristóteles).
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Lo mismo ocurre en su otra obra, Política, donde «Aristóteles no deja dudas acerca del papel 
subordinado de la mujer. De hecho, el estagirita expresa claramente que la relación entre 
hombre y mujer es la de superioridad-inferioridad» (Femenías 1998:3). De hecho, 
Aristóteles en su obra comenta: «También en relación del macho con la hembra, por 
naturaleza, el uno es superior; la otra inferior; por consiguiente, el uno domina; la otra es 
dominada» (Aristóteles).
En este sentido, como señala Yan Thomas, observamos que «la civilización griega y, 
posteriormente la civilización romana, tenía un pensamiento totalmente sexista, ya que el 
hombre debía tener el control de la mujer». Dicho pensamiento lo heredará la civilización 
romana para desarrollar su patriarcado. Ahora bien, ¿qué es el patriarcado y cómo afecta a 
la mujer? Como bien explica Dolors Reguant, «el patriarcado es una forma de organización 
política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, 
en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres. El patriarcado surge de una 
toma de poder por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y 
reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden 
simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura 
posible». De hecho, la civilización romana empleará el mito y la religión para justificar y 
reflejar la superioridad del hombre frente a la mujer. Así pues, ¿es posible que Ovidio, uno 
de los grandes poeta latino, haya contribuido a continuar o reflejar, a través del mito de 
Apolo y Dafne, las ideas sexistas, machistas y estereotipadas de su sustrato socio-cultural? 
Efectivamente, en el mito de Apolo y Dafne, observamos grandes ideas, como analizaremos 
posteriormente, que reflejan los estereotipos de género, el machismo y el sexismo del 
sistema patriarcal romano. Sin embargo, si realizamos un análisis exhaustivo del mito, 
observamos que puede también tener una interpretación feminista con un objetivo claro: 
fracturar las ideas impuestas por la cultura patriarcal para reivindicar una igualdad entre 
hombres y mujeres. Dicha interpretación, como analizaremos posteriormente, se localiza en 
la figura de Dafne. Entonces, ¿es posible que podamos interpretar la obra de Ovidio comona 
reflexión sobre las ideas machistas y sexistas del sistema patriarcal romano y las ideas 
feministas que se opone a dicho sistema para lograr una igualdad? Desde mi punto de vista, 
dicha reflexión se puede analizar en la obra. No obstante, antes de realizar el análisis del 
mito, debemos realizar una explicación breve de su contenido.

El mito de Apolo y Dafne aparece en el primer 
libro de la Metamorfosis de Ovidio. El mito, 
resumidamente (Mito de Apolo y Dafne), narra la 
persecución y el sufrimiento de Apolo tras 
enamorarse, involuntariamente por la venganza 
de Eros, de la ninfa Dafne, la cual huye del amor 
del dios a través de la metamorfosis en laurel que 
solicita a su padre. Si realizamos una lectura 
exhaustiva del mito, podemos interpretar el mito, 
como comentamos anteriormente, desde dos 
grandes perspectivas: la primera, tomando la 
perspectiva de la figura de Apolo (y en un segundo 
plano, Ladón, el padre de Dafne), observamos 
ideas 
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con connotaciones machistas del sistema patriarcal perspectiva de la figura de Apolo (y en un 
segundo plano, Ladón, el padre de Dafne), observamos ideas con connotaciones machistas del 
sistema patriarcalromano. La segunda, tomando la perspectiva de la figura de Dafne, 
observamos que el mito adquiere un carácter revolucionario que se opone a dichas ideas. De 
hecho, ambas perspectivas las observamos en los siguientes aspectos:

1. El primer aspecto está relacionado con el matrimonio. Como señala el historiador Gonzalo
Bravo, «para un romano el fin primordial de la mujer era el matrimonio, la procreación y el 
cuidado de sus hijos e hijas». De hecho, en el mito, si analizamos la perspectiva de Apolo y 
Ladón observamos que la primordialidad de Dafne debe residir en el matrimonio y en su 
procreación. Efectivamente, observamos como el padre de Dafne reclama a su hija un yerno e 
hijos: «A menudo su padre le dijo: un yerno hija mía me debes. A menudo su padre le dijo: me 
debes, hija mía, nietos[...]» (Ovidio 2013:216). Tomando en consideración lo anterior, 
analizamos cómo el sustrato machista del sistema patriarcal está presente en el mito. Sin 
embargo, si analizamos la perspectiva de Dafne, observamos que la ninfa rechaza dicha 
primordialidad, suponiendo la primera rebelión del sustrato cultural impuesto por el sistema 
romano. De hecho, la descripción que realiza Ovidio de la personalidad de Dafne es la 
siguiente: «Muchos la pretendieron, ella rechazando a los pretendientes, independiente y sin 
varón [...] sin preocuparse de lo que es Himeneo, Amor o el matrimonio» (Ovidio 2013:215). 
Por lo tanto, encontramos una primera oposición entre la perspectiva machista de Apolo y la 
perspectiva feminista de Dafne.

. El segundo aspecto está vinculado con las ideas estereotipadas en la construcción cultural 

de lo masculino y lo femenino. Como observamos anteriormente, la influencia de la cultura 

griega en Roma es notablemente alta. De hecho, las grandes ideas platónicas y aristotélicas 

Pintura de una nupcias romana, imagen extraída de aquí
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 tuvieron, principalmente, un mayor éxito. Así pues, las ideas de Aristóteles -como muchas 
otras de diversos autores-, contribuyen a generar una serie de estereotipos sobre lo que es 
masculino y lo que es femenino. Estereotipos que justifican con la biología y no con las 
construcciones sociales. Así pues, si observamos la perspectiva de Apolo, la figura del dios 
tiene atribuciones con connotaciones positivas y masculinas, mientras que Dafne posee 
atribuciones de carácter peyorativo y femenino. Ahora bien, ¿qué entendía la civilización 
romana por masculino y femenino? y ¿por qué en nuestra actualidad para interpretar el mito 
lo calificamos como estereotipos de género? Si nos basamos en las ideas de Mosse, en su 
obra, La imágen del hombre: la creación de la moderna masculinidad, «define la(s) 
masculinidad(es) como las distintas formas en las que los hombres confirman lo que piensan 
que es su virilidad. Sin embargo, todas aquellas que afecten a su virilidad son consideradas 
femeninas» (Mosse: 2001:23). Dicha concepción ha perdurado, con algún que otro pequeño 
matiz, desde la Antigüedad hasta nuestra historia actual. De este modo, lo masculino se 
atribuía con aquellos aspectos vinculados a la guerra, el heroísmo y la fuerza; mientras que 
lo femenino se basaba principalmente, en aspectos superficiales de belleza y en el cuidado 
de sus virtudes que, como señala Gonzalo Bravo, eran: la modestia, la castidad y la piedad. 
Dichas ideas estereotipadas de lo masculino y lo femenino la observamos en el mito de 
Apolo y Dafne. Así pues, si atendemos al discurso de Apolo y Ladón observamos cómo 
dichas figuras masculinas establecen las ideas estereotipadas sobre lo masculino y 
femenino del sistema patriarcal romano. De hecho, el mito comienza con el dios Apolo que, 
en un enfrentamiento con Eros, resalta sus rasgos masculinos vinculandolo con la fuerza y el 
heroísmo, pues había derrotado a la serpiente Pitón: «Tal armamento cuadra a mis 
hombros, a mí, que soy capaz de inferir heridas certeras a una fiera o a un enemigo y que 
acabo de abatir a Pitón [...]» (Ovidio: 2013:215); mientras que en la figura de Dafne, Apolo 
hace hincapié en aquellos rasgos femeninos vinculados con la belleza y la virtud: «Apolo: vé 
sus ojos que brillan de fuego, ve sus labios que no basta con ver, alabo sus dedos, sus manos 
[...]» (Ovidio 2013:215). Ahora bien, si atendemos a la perspectiva que nos ofrece Dafne, 
podemos interpretar que la ninfa produce una ruptura con algunas ideas estereotipadas del 
sistema patriarcal. De hecho, observamos que Dafne no hace alusión a su belleza en el mito, 
es más, solicita al padre que eche a perder su figura (es decir, su belleza) transformándola en 
laurel: «¡Ayúdame, padre, si los ríos sois divinidades, echa a perder, cambiándola, esta figura 
con la que he gustado demasiado!» (Ovidio 2013:217). Lo mismo ocurre con sus virtudes, 
pues Dafne no siente piedad por el sufrimiento de Apolo.

3. El tercer aspecto está vinculado con la jerarquización de los géneros y la subordinación
de la mujer. Como señala Varela, «los géneros están jerarquizados, ya que, 
mayoritariamente, a lo largo de la historia, el masculino ha ejercido un carácter dominante y 
el femenino un carácter subordinado». De hecho, en Roma, «las mujeres eran consideradas 
débiles por su naturaleza y precisaban protección jurídica, lo que se vinculaba con la 
institución de tutela, es decir, dependiente de la potestad masculina. Además, no podían 
ejercer cargos públicos» (Gonzalo Bravo 2001:124). Así pues, «la mujer romana (y lo 
femenino) aparece, como conjunto, subordinado al hombre (y a lo masculino) en el campo 
del poder político, económico y social» (Morgade 2005:56). Efectivamente, la jerarquización 
de los géneros y la subordinación de la mujer la encontramos en la perspectiva de Apolo en 
diversas situaciones:

“
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 la primera, está relacionada con la jerarquización mitológica romana. Efectivamente, 
«dentro de la concepción religiosa romana hay una jerarquización de los seres que la 
componen, pues no tiene el mismo poder un dios que el resto de criaturas mitológicas» 
(Rodríguez Moreno). De hecho, en el mito, observamos que Apolo es un dios, mientras que 
Dafne es una ninfa. Por este motivo, Apolo resalta su figura divina: «No sabes, atrevida, no 
sabes de quién estás huyendo y por eso huyes: a mí me sirve la tierra de Delfos, Claros, 
Ténedos y el palacio de Pátara; Júpiter es mi padre. Por mí se descubre lo que será, fue y es; 
por mí la poesía se acompasa con las cuerdas [...]» (Ovidio 2013:215) .

Fotografía 3: Una matrona romana es maquillada y peinada por sus esclavas de Juan Giménez Martín, extraídas del banco libre de 
imágenes

En este sentido, observamos como Apolo emplea el método de su revelación divina y el 
poder que ejerce en el mundo para justificar que Dafne no escape de él, ya que es un dios. La 
segunda, está relacionada con la tutela de la mujer. Como explicamos anteriormente, la 
mujer, como ser débil en la concepción greco-romana, debía estar tutelada por una figura 
masculina. Este aspecto también lo observamos en el mito, por ejemplo, cuando Dafne 
solicita a su padre (su tutela) la protección para huir de Apolo: «Déjame, padre querido, 
disfrutar de mi virginidad». Además, Apolo, para denominar a Dafne utiliza el nombre de su 
tutela: «¡Ninfa hija de Peneo, quédate, te lo suplico!» (Ovidio 2013:216). La última situación 
que refleja la subordinación de la mujer la encontramos en el discurso de Apolo sobre 
aquellos sustantivos que emplea, de una forma metafórica, a través de la condición de los 
animales que reflejan la inferioridad de la mujer (interpretado como animales herbívoros) 
frente a la superioridad del hombre (interpretado como animales carnívoros): «Así huye la 
cordera del lobo, así la cierva del león, así del águila las palomas [...]» (Ovidio 2013:216). Sin 
embargo, si analizamos dicho aspecto, desde la perspectiva de Dafne, observamos cómo la 
ninfa produce también una ruptura con dicha subordinación y jerarquización, pues escapa 
de la imposición amorosa de Apolo.
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4. El cuarto aspecto está vinculado con lo que Rousseau denomina esferas separadas en el
ámbito público (hombre) y privado (mujer). Esta esfera separada también la encontramos en 
Roma, ya que las principales funciones de la mujer estaban destinadas, como señala Gonzalo 
Bravo, a la realización de las tareas domésticas en el marco de lo que los romanos 
denominaban, labor matronalis, y a la crianza de los hijos e hijas (vida privada: la casa); 
mientras que las principales funciones del hombre se localizaban en los aspectos bélicos y 
políticos (vida pública). En este sentido, ¿qué esfera representa Dafne en el mito? Dicha 
reflexión es interesante, pues Dafne, como señala Hervé Juvin, no es presa de la domesticidad. 
De hecho, es una ninfa que se localiza en los bosques, es decir, con la naturaleza. Este aspecto 
es interesante, pues a lo largo de la historia observaremos como la mujer suele ser identificada 
y representada con la naturaleza, incitando a la reflexión e influenciando a un movimiento 
feminista posterior denominado ecofeminismo. Un artículo interesante que reflexiona sobre la 
identificación de la mujer con la naturaleza, en especial, con la relación mujer y árbol, es el de 
Belén Ruíz Garrido (Mujeres y árboles). En dicho artículo, observamos que la interpretación de 
la metamorfosis de Dafne en laurel supone una rebelión contra el patriarcado, pues el laurel 
representa la dureza y la firmeza que combate las ideas sexistas de dicho sistema opresor.

5. Por último, el aspecto que he observado está relacionado con la posesión involuntaria del
cuerpo de la mujer. «Podemos comprender que las mujeres, excluidas de los espacios sociales y 
culturales, y en definitiva, de la acción, han visto cómo el cuerpo ha sido tradicionalmente 
pesado, construido y representado por el imaginario patriarcal» (Ruíz Garrido 2016:128). Así 
pues, Ovidio, en su capítulo dedicado al mito de Apolo y Dafne, contribuye a construir, de 
manera consciente o inconsciente, el cuerpo de la mujer. En la cultura grecorromana, tal era la 
condición de propiedad que el hombre ejercía sobre la mujer que la reproducción, la fertilidad 
y sus cuerpos eran propiedad de sus esposos o dueños. Pues el cuerpo de la mujer o mejor 
dicho, la mujer hecha cuerpo se dividía en dos funciones: encarnados a la reproducción y 
encarnados al placer, pero, generalmente, sin ningún tipo de atributo de voluntad. Por lo tanto, 
¿podríamos interpretar que el acto que realiza Dafne, escapando de Apolo, fuese un acto de 
rebelión contra parte del sistema patriarcal romano? Podríamos interpretar, desde una 
perspectiva feminista, que dicho acto supone una rebelión del patriarcado romano, ya que 
Dafne, al no tener voluntad pasional y sexual por Apolo, huye de esa imposición sexual 
masculina sobre la femenina. Sin embargo, en el mito, si observamos la perspectiva de Apolo, 
aun sabiendo que Dafne se ha convertido en laurel, posee, de manera metafórica, el cuerpo de 
Dafne: «Y, puesto que no puedes ser mi esposa, en verdad serás mi árbol. Siempre te tendrán, 
laurel, mi cabellera, mi cítara, mi aljaba [...]» (Ovidio 2013:217). Además Apolo justifica que su 
persecución se debe a la provocación de Dafne por su belleza. Así pues, podríamos deducir 
que, a través de la metáfora de Apolo, el hombre romano poseía el cuerpo de la mujer, incluso 
en contra de su voluntad. Ahora bien, si lo analizamos desde la perspectiva de Dafne, podemos 
interpretar, como anteriormente mencionamos, que su metamorfosis en laurel simbolizaba la 
resistencia contra las opresiones del patriarcado.

Como conclusión, el mito de Apolo y Dafne, desde un punto de vista interpretativo, supone una 
gran reflexión para los estudios de los géneros, pues se reflejan, a través de los personajes 
principales, dos grandes perspectivas de estudio: el machismo y el feminismo.
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Una mirada al ensayo Una 
habitación propia, de Virginia 

Woolf
 Antonio Rodríguez Cordón

«Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas» (Woolf 
1929:10), así plantea la autora de Una habitación propia
(un ensayo que constituye uno de los principales textos feministas del s. XX), la necesidad 
de equiparar la libertad para escribir literatura, con la libertad económica e independencia.

Virginia Woolf nació en el seno de una familia acomodada inglesa en un contexto histórico
marcado por la sociedad imperante del momento, la victoriana, de fuerte predominio 
masculino.

1. Retrato de Virginia Woolf
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 Woolf destacó como escritora, cultivando una novela fina y alejada de los cánones 
tradicionales del Romanticismo literario de la época. Hasta que ella irrumpió en el 
panorama literario, pocas mujeres habían descrito vivencias personales, a veces inspiradas 
en la realidad, a veces guiadas por un puro guion ficticio, donde el papel de la mujer era 
primordial y se intentaba dar protagonismo al sexo femenino en todas las acciones.

“Virginia Woolf está considerada como una de las escritoras más importantes del 
siglo XX. Su técnica narrativa del monólogo interior y su estilo poético destacan 
como las contribuciones más importantes a la novela moderna. La publicación de 
sus cartas, ensayos y diarios una vez fallecida, y a pesar de los esfuerzos de su 
marido por evitarlo, han significado un legado muy valioso tanto para los futuros 
escritores como para lectores que buscan obras que se salgan de lo convencional” 
(López 2018).

El ensayo Una habitación propia, está basado tal como aparece en la primera página de este, 
en «dos conferencias dadas en octubre de 1928 en la Sociedad Literaria de Newham y la 
Odtaa de Girton. Los textos eran demasiado largos para ser leídos en su totalidad y 
posteriormente fueron alterados y ampliados» (1929:7).

Podríamos resumir en un breve ejercicio de síntesis la idea principal de este ensayo: “cómo 
poder ser mujer y escritora en el Londres de la época”.

Hay que tener en cuenta que, aunque el sufragio femenino había sido conquistado unos 
años antes, el papel de la mujer continuaba relegado a un segundo plano, a la sombra 
siempre del hombre; los logros, avances y conquistas de la mujer habían permanecido en 
todo momento ocultos. La independencia de la mujer era algo que todavía estaba alejado 
en el tiempo ya que esta independencia solo era posible gracias a una emancipación 
económica y financiera. Con trabajo la mujer ganaba un sueldo y con éste, podría 
permitirse pagar una vivienda o un sencillo cuarto o habitación en la que poder 
concentrarse para cualquier labor intelectual; este es el sentido del título del ensayo, en él 
se reivindica la necesidad de poseer una habitación propia para poder dedicarse a escribir 
novelas (o, como decíamos, a cualquier ejercicio intelectual).
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2.      Portada de Una habitación propia, edición de Seix Barral.

El ideal de Woolf respecto a la independencia de la mujer queda patente en lo que Fuster 
refleja como:

“La idea que […]subyace en la metáfora woolfiana no es, o no sólo, la de consolidar un 
espacio social propio para el conjunto de las mujeres, sino más bien, la de cercar un 
territorio soñado por cada mujer: una utopía feminista, válida para el conjunto de las 
mujeres, pero también –y, sobre todo– para cada mujer en singular” (Fuster 2010:12).

El legado de Virginia Woolf, al igual que el de James Joyce (los dos nacieron y fallecieron el 
mismo año) ha quedado para la posteridad entre las personas de letras, en palabras de 
Burgess:

“Para las mujeres de letras, Virginia Woolf se ha convertido en una santa matrona. Ha 
dejado como legado una especie de biblia titulada Una habitación propia.
Defendió, mucho antes de la explosión de la bomba del feminismo militante, el derecho de 
la mujer a la autoexpresión. Nunca cedió ante la tradicional pretensión de que la escritura 
profesional era un campo reservado al varón” (Burgess 1991).
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Por otra parte, la ambigüedad con la que Virginia dota a todas sus obras, en especial a sus 
ensayos, el presente, objeto de análisis, y Tres Guineas, la hacen merecedora de ser una 
autora, cuanto menos, singular, y un tanto extraña; Sanz lo apunta así:

“El contorno de Virginia Woolf y el fondo del cuadro se presentan como indisolubles y 
dan sentido a la palabra queer. La escritora londinense era completamente queer y su 
extrañeza se vincula con su sexualidad, que camina entre lo frío y lo ambiguo, entre las 
experiencias traumáticas de abuso sufridas en la infancia y una virginidad que se 
prolonga hasta casi los 30 año, y que ella quiere superar fundamentalmente porque 
piensa que no conocer esa 
parte de la vida puede ser un lastre para su escritura” (Sanz 2015).

La extravagancia intelectual de Virginia y su forma tan particular de redacción literaria la 
incluían en un compendio social reunido bajo el nombre del Grupo de Bloomsbury (barrio 
londinense donde vivía); aquí tenían cabida todo tipo de filósofos, artistas, escritores, 
críticos, economistas y otros; en palabras de Vicent:

“En aquel tiempo de moral victoriana ponerse pantalones de hombre, ser sufragista, 
fumar en público cigarrillos egipcios , dar charlas en un círculo obrero siendo una 
señorita de alta sociedad y enamorarse de su amiga la poeta Vita Sackville West, 
esposa de un lord, y vivir con ella una relación lésbica no fue para Virginia Woolf un 
juego estético como el que ejercían sus amigos sino una forma de romper el dogal de 
hierro que la ahogaba, una actitud radical que la convertiría en una bandera del 
feminismo” (Vicent 2008).

Datos que apuntan a la singularidad de su prosa, en concreto en Una habitación propia, los 
tenemos en el uso de un narrador ficticio, la invención de una hermana -también ficticia- 
de William Shakespeare (Judith Shakespeare), el empleo de palabras como Oxbridge, para 
pretender una fusión entre las universidades de Oxford y Cambridge o el uso de nombres 
a modo de seudónimos «llamadme Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael o cualquier 
nombre que os guste, no tiene la menor importancia» (1929:11).

3.      Virginia Woolf, vista por el artista inglés Roger Fry.
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«El feminismo es la linterna que muestra las sombras de todas las grandes ideas gestadas 
y desarrolladas sin las mujeres» (Varela 2005:21).

Bibliografía
 
BOWLBY, R.: Feminist destinations and further essays on Virginia Woolf. Edinburgh, 
Edinburgh University Press, 1997.
ESLAVA, C.: Una habitación propia, Sociedad y Utopía, 47, 2016, pp. 277-296.
FUSTER, F.: Feminismo y teoría política en Virginia Woolf, Revista de dones i textualitat, 
16, Universidad de Barcelona, 2010, pp. 211-227.
VARELA, N.: Feminismo para principiantes, Barcelona, Ediciones B, 2005.
WOOLF, V.: Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral, 2018.
LÓPEZ, A. (2018).Virginia Woolf, La escritora premonitora inagotable. EL País Cultural.  
BURGESS, A. (1991).Para entender a Virginia Woolf. El País Cultural.
SANZ, M. (2015).Conocer más o menos a Virginia Woolf El País Cultural.
VICENT, M. (2008).Virginia Woolf: una forma de cazar mariposas. El País Cultural.

437



«¿Qué pasaría si las mujeres tuvieran el poder de causar daño y destrucción?» Esto es lo que 
se pregunta la escritora londinense, Naomi Alderman, en su última novela. The Power es una 
obra de ciencia ficción feminista (o ficción especulativa, o, incluso, una ficción sobre algo 
ficticio en lugar de sobre algo real, tal y como afirma la propia autora) que describe un 
mundo en el que todas las mujeres desarrollan un poder energético con el que pueden 
electrocutar a otras personas. Siendo entonces físicamente más fuertes que los hombres, la 
novela dibuja una sociedad en la que se destruye lo que R. W. Connell definió como 
«masculinidad hegemónica», un concepto que deriva de la noción de «hegemonía» de 
Antonio Gramsci y que hace referencia a aquella práctica que garantiza la posición 
dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres (Connell 2005:77).
 
Naomi Alderman estudió Filosofía, Política y Economía en el Lincoln College de Oxford y, 
tras una estancia en los Estados Unidos en la que exploró los mundos de la fan fiction, 
estudió Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia. En 2006, fue galardonada con el 
Orange Award para Nuevos Escritores por su primera novela, Disobedience; en 2007, fue 
nombrada Escritora Joven del Año por el periódico británico The Sunday Times y una de los 
veinticinco Escritores y Escritoras del Futuro por la librería Waterstones.

Marta Sánchez Marín

¿Qué pasaría si las mujeres 
tuvieran el poder? 

Analizamos la obra de Naomi Alderman:   
«The Power»

Imagen recuperada de la página personal de la  autora 
(citada en la bibliografía)
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Siguió publicando novelas y diseñando videojuegos como Zombies, Run! y, en 2013, fue 
seleccionada protegida de la reconocida escritora Margaret Atwood como parte del 
programa Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, una iniciativa que empareja a maestros 
con talentos emergentes en el mismo campo para un intercambio creativo durante un año. 
La influencia que Atwood –autora, entre otras obras, de la distopía El cuento de la criada, que 
ya ha sido comentada en otros números de esta revista (Mesa Tur 2018:555-561)– ha 
tenido en la novela de Alderman no es baladí. Ambas obras son distopías que sacan a la luz 
los mecanismos de opresión actuales (Alderman lo consigue mediante la inversión de las 
relaciones de poder y el establecimiento de nuevos esquemas de género-poder) y las dos 
son, sin duda, obras referentes de la ciencia ficción feminista actual. Actualmente, Alderman

es, entre otras cosas, profesora de Escritura Creativa de la Universidad de Bath Spa y 
columnista del periódico británico The Guardian, en el que escribió, de hecho, un artículo 
sobre cómo la ciencia ficción feminista predice el futuro.

The Power fue publicada por la editorial Penguin en octubre de 2016 y este mismo año 
recibió el Baileys Women's Prize for Fiction (previamente denominado Orange Prize for Fiction). 
Su traducción al español fue publicada por la editorial Roca en junio de 2017.

Pasemos ahora al análisis del libro (por favor, ten en cuenta que, a partir de aquí, el artículo 
contendrá inevitablemente varios spoilers). 
 
En la historia intervienen cuatro personajes principales: Tunde (un periodista que se hace 
famoso por documentar la revolución de las mujeres), Margot (una política de Nueva 
Inglaterra de poco nivel  que usa a sus propias hijas para ascender en su carrera hasta llegar 
a ser senadora), Roxie (la hija de un criminal londinense que se hizo cargo del negocio 
familiar) y Allie (una muchacha del sur de los Estados Unidos que acabó reinventando el 
papel de la mujer en la religión). Cabe prestar especial atención a la presencia mayoritaria 
de personajes femeninos, un factor que no solo aumenta la representación de las mujeres 
en la literatura, sino que, al tener roles diferentes de aquellos habitualmente atribuidos, 
contribuyen a derribar los estereotipos tradicionales.
 
 Tal y como afirma la propia autora, la novela gira en torno al concepto de poder: quién lo 
tiene, cómo lo consigue, qué hace con él cuando lo obtiene y cuando lo ejerce y cuánto 
tiempo pasa hasta que el poder actúe sobre él o ella (Alderman, 2016). Hagamos aquí una 
breve apreciación lingüística: power tiene en inglés varias acepciones con las que la autora 
juega para desarrollar audazmente este concepto y cuya relación nos ayuda a entender 
mejor su sentido. Nos interesan especialmente la definición de power como «autoridad o 
control político o social» y «fuerza militar de un Estado», «fuerza física y violencia ejercida 
por alguien o algo» y «energía producida por medios mecánicos, eléctricos o de otro tipo 
utilizada para hacer funcionar un dispositivo». En efecto, en la raíz de la nueva dominación 
de las mujeres se encuentra una mayor fuerza física y la respuesta a la pregunta «¿por qué 
los protagonistas de la novela abusan de este poder?» es muy sencilla: porque pueden.
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 Recordemos una de las entrevistas en las que participó Margot al principio de la obra, en la 
que el narrador afirmaba:

«Nada de lo que digan estos hombres tiene realmente mucha importancia, 
porque ella podría matarlos con tres movimientos (…) No importa que no 
debería hacerlo, o que nunca lo haría; lo que importa es que, si quisiera, podría. El 
poder de hacer daño es un tipo de riqueza» (Alderman 2017:71).

Este concepto de poder, por tanto, está muy en sintonía con el que proponía el sociólogo 
alemán Max Weber, quien afirmó que «Por poder se entiende cada oportunidad o 
posibilidad existente en una relación social que permite a un individuo cumplir su propia 
voluntad» (Weber 2005:43).
 
Pero ¿cómo obtuvieron las mujeres ese poder? La obra se presenta al lector como una 
novela histórica o «novelización» cuyo autor ficticio es Neil Adam Armon. Este pretende 
buscar el origen de este poder con un relato que combina arqueología y ficción que 
comienza diez años antes del Cataclismo. Según confirman diversos documentos 
archivísticos que se presentan en la novela, la raíz del poder estaría en un líquido llamado 
«Guardian Angel» que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para que las fuerzas 
aliadas se mantuvieran a salvo de los ataques de gas de los enemigos. Esta sustancia 
empezó a suministrarse más tarde a toda la población y, a partir de 1944, cuando un barco 
que la transportaba se hundió en la costa de Portugal, entró en el ciclo del agua y su 
expansión fue inevitable. Esto habría provocado que las mujeres que tenían siete años o 
menos durante este periodo desarrollaran un nuevo órgano llamado «skein» (literalmente, 
«madeja» o «hebra») sobre sus clavículas que les permite dar descargas eléctricas. Todo 
apunta a que esto ya se encontraba presente en el genoma humano, pero el «Guardian 
Angel» hizo que se intensificara. El poder podía ser activado por mujeres más jóvenes, pero, 
en un determinado momento, todas las niñas nacían con él.
 
Tal y como había afirmado el ministro Ministro del Interior británico en sus mensajes con el 
Primer Ministro que se conservan en el archivo mencionado anteriormente, «no hay una 
jodida cura. Ya no es una jodida crisis; ésta es la nueva realidad» (Alderman 2017:126). 
Efectivamente, la obra de Alderman nos presenta una sociedad completamente nueva en la 
que, al ser ahora las mujeres las que tienen el poder,  los roles de género se han 
transformado por completo.  En esta nueva realidad son las mujeres las que son concebidas 
como seres agresivos y violentos, las únicas que ejercen el poder militar y provocan las 
guerras o las que deciden abortar selectivamente a los niños porque no son útiles para la 
sociedad, entre otras cosas; mientras tanto, son los chicos los que se visten como chicas 
para parecer más poderosos, a los que se les enseña a defenderse de un posible ataque 
eléctrico, son ellos las víctimas de mutilaciones genitales o los que son ridiculizados o 
sexualizados cuando intentan hacer algo que no se adapta a su rol.
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Restos de arte rupestre descubiertos en el norte de Francia que datan de cuatro mil años 
de antigüedad, aproximadamente. Muestran una forma de mutilación genital masculina, 
tras la que los hombres son incapaces de tener una erección sin la estimulación eléctrica 

de una mujer (Alderman 2017:248).

Pasemos ahora a analizar como actúa cada uno de los personajes a lo largo de la novela y 
como les afecta este nuevo  poder de las mujeres.
 
Empecemos por Tunde, el único hombre que tiene un papel relevante en la obra. La vida de 
este periodista cambió cuando presenció y grabó uno de los primeros ataques. Fue 
entonces cuando se dio cuenta de la necesidad de documentar lo que sería una revolución; 
empezó a trabajar para la CNN y la revuelta se convirtió así en su negocio: «ésta es su 
guerra, su revolución, su historia» (Alderman 2017:55). Pero, más que beneficiario, acabó 
convirtiéndose en víctima del nuevo sistema. En Delhi, uno de los lugares a los que acudió 
para documentar las nuevas revueltas, una mujer le dijo que hubo una época en la que una 
mujer no podía andar sola las calles, pero que ahora eran los hombres los que no deberían 
salir de casa solos por la noche; eran ellos los que deberían tener miedo. Y así fue. Cuando 
Tunde acudió a las montañas de Rumanía, donde se estaban llevando a cabo las revueltas 
más importantes, vio el cadáver de un hombre colgado de un árbol con la palabra «puta» 
escrita, presenció una ceremonia en la que varios hombres fueron víctimas de sacrificio y, 
más tarde, fue capturado y enjaulado (y no se habría salvado de no ser por Roxy). A los 
hombres se les obligaba a contar con una protectora por su propia seguridad, ya no podían 
conducir, tener negocios, votar o reunirse sin que hubiera una mujer presente. Tunde 
soportó también el robo de su historia por parte de Nina, a la que había enviado toda la 
información por cuestiones de seguridad y que acabó publicándola con su nombre.

Vulnerable, humillado y despojado de aquello por lo que tanto había luchado, Tunde no ha 
sufrido más de lo que podría haber sufrido cualquier otro hombre: es, simplemente, un 
hombre más, un representante del «sexo débil». Esta polémica expresión está recogida por
la Real Academia Española para referirse al «conjunto de las mujeres» y, solo en diciembre 
el año pasado, se añadió la marca de uso «usado con intención despectiva o 
discriminatoria». En la nueva sociedad que describe la novela, el «sexo débil» ya no es el 
femenino, sino el masculino.
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 Otro personaje destacable es Allie. Esta joven estadounidense se vio obligada a huir de su 
hogar de acogida porque, una de las veces en las que su padre adoptivo abusó de ella, 
terminó ejerciendo su poder contra él y acabando con su vida. En su huida, y siempre guiada 
por una voz interior, llegó a un convento donde empezó su misión: salvar a todas las 
mujeres desde la religión. Esta nueva religión no cree en un Dios-Padre como las 
principales religiones, sino en una Diosa-Madre que anuncia la llegada de nuevos tiempos y 
destaca la parte de la religión que se ha olvidado tradicionalmente: la mujer. La mujer es 
más importante que el hombre dentro de la nueva Iglesia y propone que reconozcamos el 
papel de Fátima, de Tara y de María por encima de Mahoma, Buda o Cristo. A partir de 
entonces, Allie pasa a ser conocida como «madre Eva», un nombre que adquirió dentro del 
convento. Eva, tradicionalmente considerada el origen de los pecados humanos por la 
religión católica, pasa a ser única portadora de la salvación, reinterpretándose con ella el 
papel de la mujer en este ámbito.

Tres imágenes de la Sagrada Madre de 
hace aproximadamente 5.000 años 

(Alderman 2017:34)

Éste sería el símbolo que aparece en sus manos, 
con el que se identificaban las seguidoras de la 

nueva religión (Alderman 2017:331)

La madre Eva encuentra en el nuevo país de Bessapara el lugar donde poder construir una 
nación libre. Esta república de mujeres está liderada por Tatiana Moskalev, sospechosa de 
haber matado a su marido –el antiguo rey del país– usando su poder. Allí acaban sirviendo, 
en un contexto de guerra, las niñas que estaban en los campos de entrenamientos 
(NorthStar camps) estadounidenses, constituidas como ejército. Estos campos fueron 
creados por la senadora Margot Cleary, otra de las protagonistas de la novela. Su hija 
Jocelyn, que había sido blanco de la prensa por haber enviado a un chico al hospital y por 
salir con otro que, aunque de forma más débil, también tenía el mismo poder que las 
mujeres (hay algunos chicos que también lo tienen debido a irregularidades cromosómicas, 
aunque no sea tan fuerte como en las mujeres), acabó convirtiéndose en una heroína por 
haber matado a un hombre que las atacó en el campo. Margot llevaba a cabo una fuerte 
campaña a favor de estos campos que mantenían a las niñas fuera de las calles y les ofrecía 
un lugar seguro donde practicar con su poder de forma segura, así como de recibir ayuda de 
niñas mayores que supieran controlarlo mejor.
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 No obstante, la relación entre Margot, estos campos de entrenamiento y Bessapara no 
está libre de controversia y no tardaron en salir a la luz teorías sobre los verdaderos 
motivos por los que el ejército proveniente de los Estados Unidos estuviese instalado en el 
nuevo país. Según afirmaban algunas fuentes, el ejército estadounidense pretendía 
controlar los suministros de una droga conocida como glitter, una sustancia que, según se 
sospechaba, empeoraba las anormalidades del nuevo órgano femenino y provocaba que el 
sistema de las mujeres dependiera de ella. Esta droga era suministrada a las niñas-soldado 
que se encontraban en la zona, entre las que se encontraba Jocelyn.
 
Al tráfico de glitter se dedicaba la familia de Roxy, la hija de un criminal londinense que vio 
morir a su padre cuando era pequeña y que llegó, huyendo, al convento en el que se 
encontraba la madre Eva. Su poder era extraordinario, fuera de lo común, y era 
considerada el arma que la Diosa ha enviado para construir un mundo nuevo. Sin embargo, 
su hermano, resentido porque ella se había hecho cargo del negocio familiar, le extrajo ese 
nuevo órgano tan valioso para trasplantárselo a él mismo y robarle así su poder. A partir de 
esta espeluznante escena, el personaje de Roxy se transforma: se vuelve débil, vulnerable, 
se la despoja de todo lo que «la hace mujer». Su última conversación con la madre Eva 
resulta especialmente interesante: mientras que esta apuesta por una guerra destructiva 
de todos contra todos, sin importar la destrucción del mundo y de la humanidad, Roxy se 
muestra sensata, mucho más pacífica. La Madre le mostró a Roxy una marca en su pecho 
con la forma de un arcoíris invertido; el arcoíris representaba la promesa de la Diosa de 
que nunca más volvería a destruir el mundo, como hizo con el diluvio universal, pero esta 
vez la señal indicaba justo lo contrario: el advenimiento de la guerra era más real que 
nunca. Sin embargo, Roxy era plenamente consciente de que la violencia y la destrucción 
no eran el camino, de que los Estados Unidos, Rusia y Oriente Medio se involucrarían en la 
guerra y mujeres y hombres sufrirían por igual. Ante esta propuesta de la madre Eva, Roxy 
le aconsejó que, si quería que las mujeres ganasen, fuese a buscar a la familia del hombre al 
que mató cuando era joven y se reconcilie con su pasado, tal y como ella había hecho con 
su padre (responsable tanto del asesinato de su madre como del trasplante de su 
hermano).

Podríamos comentar muchos aspectos más de esta fascinante novela que, 
desgraciadamente, hemos tenido que dejar en el tintero. Sin embargo, podemos afirmar 
que Alderman consigue, invirtiendo totalmente la situación, hacernos reflexionar sobre las 
formas de opresión actuales.

(Goodreads, 2018: https://www.goodreads.com/book/show/29751398-the-power)
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Y no solo eso, sino que también nos da una lección sobre cómo liberarnos de ellas (o sobre 
cómo no debemos hacerlo). En la novela, no importa que sean las mujeres y no los hombres 
los que ejerzan el poder o que sean éstas quienes tenga un papel central en un ámbito tan 
influyente como la religión; no importa que sean ahora los hombres las víctimas de 
violencia y abusos sexuales solo por el hecho de ser hombres, o que sean éstos a los que se 
les elimine de la historia y del panorama cultural y se vean obligados a publicar sus trabajos 
con nombre de mujer para que sean reconocidos (algo que la propia Naomi le recomienda a 
Neil en sus últimos mensajes), entre otras muchas cosas. A pesar de todo eso, las formas de 
dominación siguen existiendo porque las dominadas (en este caso las mujeres), al buscar su 
liberación, han acabado reproduciendo los mecanismos de dominación de sus opresores y 
adhiriéndose a ellos. En definitiva, es una obra sugerente cuanto menos y recomendamos 
sinceramente su lectura.
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Música y feminismo: 
hablamos con María 

Ruiz 
Marta Sánchez Marín

Cantautora y educadora social alicantina, actualmente residente en Madrid. En 2017, 
publicó su primer disco, Metamorfosis, que sigue dando a conocer por todos los rincones de 
la península. Ha recibido varios galardones, entre ellos el premio a mejor álbum, a mejor 
producción musical y el reconocimiento de la canción Mi nombre como canción del año por 
los Premios de la Música Independiente, unos premios que también la han nombrado mejor 
artista emergente. 

Además, es una de las voces del colectivo Arte Muhé, un proyecto «hecho por mujeres no 
solo para mujeres»que nació con el objetivo de visibilizar a la mujer en el mundo del arte y 
en el que lo artístico y lo social se funden de manera excepcional.
 
Ella es María Ruiz, sensible, cercana y con un extraordinario compromiso social, y hoy la 
entrevistamos en La Pluma Violeta.
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¿Consideras que has sufrido alguna vez algún tipo de prejuicio o discriminación en el 
mundo de la música solo por el hecho de ser mujer?
 
Todas las mujeres hemos sufrido prejuicios y discriminación en el mundo de la música, al 
igual que pasa con personas trans o personas disidentes del sistema binarista de sexo-
género. Lo hemos sufrido de manera directa e indirecta, desde el cuestionamiento de 
nuestro trabajo y nuestro criterio hasta la exclusión de espacios de visibilidad como son los 
escenarios, pasando por la precarización en el desempeño de nuestra profesión, etc. 
 
Es difícil escuchar Tu nombre sin emocionarse, un homenaje a la historia compartida por 
todas las mujeres. ¿Nos puedes hablar sobre lo que te movió a componer esta canción? 
¿Hay algún nombre concreto en tu cabeza cuando la cantas?
 
«Las mujeres de mi casa»: mi madre, mi abuela, mis tías, mis primas. Tu nombrenace de la 
necesidad de hacernos una caricia, de reconocernos en las batallas, en las luchas. He visto 
en las mujeres de mi vida una fortaleza sobrenatural y necesitaba cantarlo. Nace de la 
reflexión de ver a la MUJER en todas las mujeres y del deseo de ser la voz de quien ya no 
puede gritar, o de quien no puede hacerlo tan alto. 
 

Suele usarse la metáfora de las gafas violetas para referirse al momento en el que se 
empieza a ver el mundo desde la conciencia de la discriminación de las mujeres: ¿puedes 
contarnos cómo te pusiste tú estas gafas y qué ha supuesto en tu vida?
 
Creo que empecé a ponerme las gafas moradas cuando empecé en la facultad, al menos a 
vivir con una perspectiva de género de manera consciente. En mi caso es un proceso 
inacabado y que no sé si acabará algún día.
 
¿Qué relación existe entre tu labor social y tu música? 
 
Se retroalimentan constantemente. Siempre he pensado que la música, el arte, es una labor 
social en sí misma. No sé si podría hacer música sin alimentarme de lo social, ni tampoco si 
podría hacer una labor social sin acercar el arte de alguna forma. El mensaje de mi música, 
al menos para mí, tiene un fin pedagógico, sensibilizador, empoderador.

Otra canción sugerente, cuanto menos, es No soy como Dios, toda una declaración de 
intenciones. En ella dejas claro el rechazo a que sea el hombre quien defina y piense a la 
mujer y al feminismo, algo que se ejemplifica con la introducción que la acompaña en tu 
disco. ¿Qué papel crees que deben ocupar los hombres en la lucha feminista? Vayamos 
más allá, ¿consideras que un hombre puede ser feminista?
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No creo que el hombre pueda ser feminista, sino que debe ser feminista. El feminismo ha 
venido a derribar un sistema patriarcal, opresor y poderoso que lleva toda la historia de la 
humanidad ejerciendo esa opresión y abusando de ese poder en detrimento de las mujeres 
principalmente, pero también de aquellas disidencias que no se identifican –ni quieren–con 
el marco normativo y heterosexual establecido. Nos han humillado, explotado, agredido, 
asesinado… Así que creo que todas las personas deberíamos ser feministas si queremos 
construir sociedades justas, tolerantes y equitativas.
 
En cuanto al papel que las personas jugamos dentro del feminismo, igual que en otros 
movimientos de reivindicación y transformación, creo que somos lxs oprimidxs quienes 
debemos liderar nuestras causas desde el empoderamiento y la militancia. 
 
En este caso y desde mi punto de vista, los hombres deben ser aliados dentro del 
movimiento feminista; sería una incoherencia que ocupasen los espacios de visibilidad y de 
toma de decisiones en una lucha que pretende, entre otras muchas cosas, acabar con los 
privilegios masculinos.

Hablemos ahora de Arte Muhé: ¿cómo surgió este movimiento y cuáles son sus 
principales objetivos?
 
Arte Muhé nació de la necesidad y las ganas de compartir y de crear entre mujeres; todas 
nosotras, de alguna forma y desde su propia disciplina, teníamos un mensaje para el mundo. 
Desde que el colectivo nació, sus objetivos han ido definiéndose y tomando forma hasta el 
día de hoy. Podríamos decir que el más importante es acercar el feminismo a las personas 
que vienen a disfrutar del espectáculo, a la vez que generar un espacio en el que 
empoderarnos juntas, artistas y espectadoras.

447



¿Cómo justificas un cartel íntegramente femenino y qué le dirías a todas aquellas 
personas que puedan considerarlo una forma de exclusión hacia los artistas masculinos?
 
Con la que está cayendo, quien interprete que este tipo de iniciativas son una forma de 
exclusión a los artistas masculinos, es que está totalmente fuera del mundo y no se está 
enterando de nada (o no quiere enterarse). Como ya he comentado en otras entrevistas, 
una iniciativa como ésta es dar de nuevo un golpe en la mesa, uno más entre tantos. Es una 
forma de decir que hemos venido a conquistar lo que también es nuestro y que hasta ahora 
no se está contemplando. Los escenarios necesitan llenarse de arte, pero del que hacemos 
todxs. Como dato, me gustaría aclarar que, aunque la organización del festival denominó el 
cartel como 100% femenino, en el escenario hubo personas no leídas como mujeres, a la vez 
que personas trans o no binarias. Como dijo mi querida Road Ramos, sería más acertado 
que la próxima edición se denomine «100% feminista»😉.

En tu opinión, ¿es suficiente con que aumente la presencia femenina en los festivales de 
música en concreto y en el arte en general o consideras que sus creaciones deberían tener, 
además, un contenido feminista?
 
Por pedir sería maravilloso que sucediesen las dos cosas. Pero personalmente creo que 
cuando la una se dé, la otra vendrá después; de hecho, ya está ocurriendo a medida que 
vamos ocupando espacios en el mundo del arte. En el caso de las mujeres, cada vez somos 
más las que nos hacemos conscientes de la necesidad de visibilizarnos y empoderarnos, así 
que cuando salimos al escenario o nos exponemos de forma artística, muchas de nosotras 
salimos queriendo compartir ese mensaje. El espectro artístico es muy amplio y reducir su 
contenido a algo concreto creo que es cortarle sus alas. Siempre defenderé el arte que 
promueva unos valores y una reflexión, ya sea sobre feminismo o contra el cambio climático. 
También defenderé el que –para mí–no diga nada. Pero siempre detestaré aquel que 
fomente el odio y la discriminación en cualquiera de sus formas, y que, desde ese momento, 
en mi forma de entender, deja de ser arte.
 
En tu canción Salvavidasafirmas que «el arte no compite, se comparte entre las pieles» y, 
cuando pienso en Arte Muhé, me viene a la cabeza la palabra «sororidad». ¿Cómo sientes 
tú personalmente la relación con las demás integrantes del movimiento, así como el 
vínculo entre todas vosotras y el público que acude a vuestros festivales?
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 Arte Muhé es la familia elegida. Son veintidós hermanas más, además de Belén que es mi 
hermana de sangre. Hacía mucho que no me sentía crecer tanto personal y artísticamente; 
hay una conexión y un amor brutal entre nosotras, a la vez que diferencias que nos hacen 
cada día más fuertes como colectivo y como personas. Estoy aprendiendo a mirar el mundo 
también desde sus ojos, desde sus alegrías, sus inquietudes o sus penas. Estamos tejiendo 
una red muy potente juntas. Por supuesto esto cobra sentido con el público; hay un 
feedback precioso antes, durante y después, entre nosotras y las personas que nos 
acompañan. Saber que el mensaje llega y sentir que nos empoderamos juntas es una pasada 
y una de las cosas más bonitas del proyecto.

Por último, ¿te gustaría añadir algo que yo no haya mencionado?
 
Me ha encantado la entrevista.
 
Muchas gracias, María, por colaborar con La Pluma Violeta, dedicándonos tu tiempo y 
respondiendo de forma tan sincera.
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ACTUALIDAD: 
PROBLEMAS, 
PROBLEMAS, 
PROBLEMAS.

El aborto, la mujer en el 
deporte, la prostitución, etc. 



“Ni prohibida, ni permitida”: 
prostitución y posturas 

políticas en España
 

Una reflexión desde la perspectiva de género sobre el 
fenómeno de la prostitución

La prostitución ha sido y es nombrada de manera eufemística como la “profesión más 
antigua del mundo”, ya que se conoce casi desde que existen registros históricos y su 
práctica ha tenido lugar en todas las sociedades. El término prostitución proviene del 
término latino, prostituere, que significa literalmente “exhibir para la venta”.
 
Damos un salto en el tiempo para situarnos en el periodo del capitalismo tardío, que trajo 
consigo la liberalización de las costumbres sexuales y, en consecuencia, una 
transformación del paradigma de la sexualidad, pasando del sexo procreativo al 
recreativo. Junto a a la desregulación neoliberal de los mercados, este fenómeno 
desembocó en la expansión del mercado sexual donde la mayoría de negocios funcionan 
de manera criminal, como ocurre con la trata de personas. 
 
En palabras de Marta Lama, participante del programa de Estudios de Género en la 
Universidad de México, el feminismo aún se encuentra frente a la prostitución en una 
“amarga disputa”. Por un lado, encontramos a las feministas impulsoras de un nuevo 
abolicionismo y, por otro, las que apuestan por nuevas formas de organización del trabajo 
y de los derechos laborales para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. 
 
Paralela al desarrollo del feminismo, esta contraposición es una de las que comenzó a 
forjarse en Estados Unidos y recibe el nombre de Sex Wars o “guerras en torno a la 
sexualidad”. La libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación primordial de la 
segunda ola feminista (décadas de 1960-1980) y pronto surgirían las diferencias frente al 
concepto de “prostitución”. Lamas, autora del artículo Feminismo y prostitución: la 
persistencia de una amarga disputa, no es partidaria de utilizar el término prostitución, el 
cual entrecomilla, ya que “únicamente alude de manera denigratoria a quien vende 
servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, 
que incluye también al cliente.” 
 

Paula Álvarez López
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En España, el debate político sobre la prostitución resurgió en abril de 2015 con la 
propuesta de Ciudadanos a favor de la regulación de esta actividad, que sería incluida en 
el programa electoral del partido para las elecciones generales de diciembre de ese 
mismo año. En declaraciones a La Ser, Rivera explicó: “Estas personas parece que no 
existen. Hay una especie de doble moral colectiva, pero están ahí y tienen sufrimiento”. 
Así, para las municipales de 2015, el programa electoral de Ciudadanos incluía el punto 
5.12 expuesto a continuación:
 
"Diseñaremos el III plan contra explotación sexual y atención a la prostitución. 
Incrementaremos las campañas de prevención de la prostitución, en especial en 
colectivos vulnerables y desarrollaremos medidas especiales de vigilancia por la Policía 
Local para erradicar su ejercicio. Incidiremos en el apoyo a las personas que, habiendo 
sido objeto de explotación, necesiten recuperar su autoestima e integrarse social y 
económicamente en ámbitos alternativos. Desarrollaremos la legislación en materia de 
legalización de la prostitución, para que se ejerza en el marco de derechos y deberes de 
nuestro entorno social, sanitario, laboral y económico."
 
Con respecto al Partido Popular, ni en el programa electoral de 2015 ni el de 2016 
aparecen posiciones a favor o en contra de la regularización de la prostitución. La 
prostitución sólo aparece mencionada en dos ocasiones. La primera, en delitos relativos a 
ella así como a la explotación sexual y la corrupción de menores. La segunda, en un 
apartado dedicado a la intensificación “de las medidas de control y vigilancia policial en 
los entornos escolares a fin de prevenir la proliferación de actividades ilícitas, como el 
tráfico de drogas y el ejercicio de la prostitución, garantizando de este modo las 
condiciones adecuadas para el normal desarrollo de los menores.”
En una entrevista realizada en 2015 a Marta González, la diputada popular señaló que el 
partido se posicionaba “absolutamente en contra” a pesar de haber sido un tema tratado
únicamente de manera colateral a la trata de personas. Argumenta que los países que han 
accedido a la regularización no han conseguido mejoras en el problema, mientras que 
países abolicionistas como Suecia sí las han logrado, aunque haya costado dos décadas. 
Afirman no tener una opinión cerrada acerca de la “prostitución voluntaria” pero desde 
una perspectiva ética no les parece correcto que el Estado se beneficie de este ejercicio y 
no consideran que las prostitutas deban tener derechos laborales porque no consideran 
que la actividad que realizan sea laboral.
 
En efecto, si buscamos información sobre países que hayan regulado la prostitución, 
encontraremos que los resultados no son del todo positivos. En Alemania la prostitución 
siempre ha sido legal, excepto durante un corto periodo a principios del siglo XX. En 2002 
se aprobó una ley que la convertía en un trabajo como otro cualquiera, ya que la 
prostitución no suponía una problemática en sí misma sino que se convertía en tal a raíz 
de su discriminación.
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 Se prohibió el proxenetismo y se permitió la publicidad. 15 años después, los resultados 
muestran que la industrialización de la prostitución con 14.6 mil millones de euros en 
3.500 burdeles registrados, la creación de burdeles con capacidad de alojamiento de 
hasta 1000 “clientes”, el crecimiento de la demanda, y también de la oferta (en torno a un 
30%), y todo en el mismo país, con transporte incluido aeropuerto-burdel. 
En febrero del año pasado, Ámsterdam, mundialmente conocida como el burdel de 
Europa, nombre que también recibe España (Gimeno 2012:241), tuvo que prohibir que 
los turistas mirasen los escaparates del Barrio Rojo. Este ha intentado ser remodelado 
para mayor atractivo familiar. Al final, se hace obvio cuál es el objetivo de fondo: el 
beneficio. 
 
Retomando las posiciones políticas españolas, hablamos de Jesús Gil, responsable de 
prensa y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, quien afirmó que la postura sobre 
esta tema, sobre el que indica que no se debe frivolizar, no estaba clara y que desde el 
área de Igualdad se encontraban en contacto con distintas organizaciones con el fin de 
recibir ayuda para formar una opinión. 
Izquierda Unida tuvo una posición clara que se vio reflejada en su programa electoral de 
las elecciones autonómicas con medidas dirigidas a la abolición de la prostitución, a la cual 
identificaban como una forma extrema de violencia de género. Por ello, al igual que 
afirmaba PP, ésta no podía ser materia de reglamentación.
 
Carmen Montón, Secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, dejó 
claro que su partido tenía el mismo discurso que la ONU: eliminar la prostitución, ya que, 
como también compartió IU, se percibe como una forma de violencia contra la mujer. Le 
preguntaron por la prostitución voluntaria, con el ejemplo de las trabajadores de 
AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo), y respondió que la compra 
de sexo “no entra en los parámetros laborales” y que no puede obviarse “que más del 90% 
de las mujeres que ejercen la prostitución está en redes de tratas de personas”.
 
Este año, El PSOE se ha propuesta atajar de manera integral la prostitución, por lo menos 
en Madrid: el 9 de mayo, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid 
registró su propuesta de ordenanza municipal contra la prostitución. Durante una rueda 
de prensa, Purificación Causapié, la portavoz del Grupo, se lamentaba de que "La 
prostitución es un espacio donde los jóvenes aprenden a relacionarse en desigualdad, es 
una relación donde hay violencia de género" y reiteró que en ningún caso se penalizará a 
las mujeres que ejerzan la prostitución. El texto que propone el PSOE se articula en torno 
a cuatro ejes: la defensa y apoyo a mujeres para una alternativa vital, la retirada de la 
publicidad sobre servicios sexuales y una campaña de sensibilización, así como sanciones 
a consumidores y proxenetas. El grueso de la ordenanza que quiere alumbrar el PSOE 
está en estas sanciones divididas en leves, graves y muy graves, con una penalización 
económica que va de los 500 a los 3.000 euros.
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 El 17 de septiembre de este año, el Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) lanzó la campaña 
municipal contra la prostitución protagonizada por hombres que muestran su 
compromiso contra la causa y piden al resto que se sumen. 

Todos recordaremos la campaña #NingunoTieneExcusa, 
 cuyo lanzamiento tuvo lugar por la misma fecha pero hace 
un año, ya que ambas se hicieron para el Día Internacional 
contra la prostitución, la trata y el tráfico de personas con 
fines de explotación sexual, que tiene lugar el 23 de 
septiembre.
Esta campaña elegía cuatro ejemplos de clientes: el 
machista, el novato, el acomplejado o el fiestero; 
señalando así al cliente-comprador, que es a quien hay que 
penalizar ya que, también la prostitución, sigue una de las 
leyes más básicas de la economía: sin demanda, no hay 
nada que ofertar. 
 

En palabras de Myriam Díaz, delegada de Igualdad, #NingunoTieneExcusa se dirige “al 
quizás mal llamado cliente pues al fin y al cabo lo que hace es utilizar a la mujer, a la persona 
para que tome conciencia de este grave problema social, de esta explotación de la mujer.”
 
Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, 
explica que la legislación sobre la prostitución en España se limita al ejercicio de esta en los 
espacios públicos (Ley de Seguridad Ciudadana: multas de entre 600 y 30.000 euros) y que 
su situación es compleja y ambigua: el Código Penal castiga los delitos de prostitución a 
menores o la prostitución forzada, es decir, se castigan los abusos, pero la prostitución no 
está “ni prohibida, ni permitida”. 
 
Pero, ¿Qué dicen las trabajadoras sexuales? Es hora de escucharlas a ellas. 
Mamen Briz, la portavoz de Hetaira, un colectivo creado para la defensa de los derechos de 
las prostitutas que vela por la normalización de esta actividad, afirma sus reivindicaciones 
sufren el destierro político ya que
 
"Ningún político se ha tomado nunca un café con una prostituta para ver qué necesitan”
 
Asociaciones como Hetaira, defendiendo los derechos de las prostitutas u organizaciones 
como Amnistía Internacional están a favor de regular la prostitución por la preocupación de 
que la penalización a las mujeres que se dediquen a ella, haga que puedan encontrarse en 
una situación de más inseguridad, y exigen la autonomía a la hora de trabajar, derechos 
laborales, formación, lugares y contratos. 
 
La trata y la prostitución no son lo mismo, a pesar de estar íntimamente ligadas. Según la 
ONG Anesvad, que cita diversos estudios, ocho de cada diez mujeres en España ejercen la 
prostitución en contra de su voluntad. 
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 A esto, Mamen Briz apunta que “no se trata de una cuestión de mayoría o minorías, ya que 
las minorías también deben tener derechos”. Pero es importante tener presente que en 
realidad las que ellas denominan “trabajadoras sexuales” son muy pocas.
 
Fernanda Valdés, una de las portavoces de la asociación AFEMTRAS, aclaró: “Somos 
prostitutas que ejercemos el trabajo sexual porque así lo decidimos. No somos víctimas de 
trata, sino prostitutas por decisión propia”. Se quejan de leyes como la Ley de Seguridad 
Ciudadana porque les hacen “la vida más complicada”, además de los controles de 
migración y los despliegues policiales en los lugares donde ejercen. Ellas afirman que saben 
lo que quieren y que gracias a su trabajo sacan adelante sus vidas y la de sus familias. Se 
declaran feministas porque luchan por una sociedad en donde ninguna mujer, prostituta o 
no, sea discriminada. 
 
No solo son los partidos políticos y las trabajadoras sexuales las que se posicionan a favor o 
en contra. Como hemos visto anteriormente, ésta se trata de una longeva y amarga disputa 
también para el feminismo. 
 
Rosa Cobo, teórica feminista española,  escritora y profesora titular de Sociología del 
Género en la Universidad de La Coruña, afirma que la prostitución es una institución básica 
de las sociedades patriarcales y que se trata de una realidad económica neoliberal, ya que 
existe una industria a escala global y es un sector clave para el capitalismo: según el INE, la 
prostitución supone el 0.35% del PIB anual. 
 
Como vemos, la prostitución sigue siendo un tema de gran controversia a nivel nacional y 
mundial pero los partidos siguen sin encarar el problema. En palabras del catedrático 
Manuel Cancio: “No está prohibida ni permitida (...) Lo que están haciendo en España es lo 
peor que se puede hacer: mirar hacia otro lado”. 
 
En efecto, se trata de un problema de gran complejidad por diversos factores: 
En primer lugar, el hecho de que la gran mayoría de mujeres se ven obligadas a ejercer 
forzosamente este trabajo pues creen no tener otra vía de supervivencia. Esto supone un 
problema terrible y la crueldad de las mafias y proxenetas es de una inhumanidad absoluta. 
Por otro lado, encontramos el problema ético-moral que abarca la mercantilización del 
cuerpo de una mujer, es decir, utilizar este como objeto con  fines económicos; así como la 
perspectiva de género que la define como un tipo de violencia. 
 
Por último, y yo diría que el más complejo, el de las prostitutas que se declaran trabajadoras 
sexuales voluntarias. Por una parte, son ellas las que han de alzar la voz pero por otro, 
surgen inquietudes: “¿De veras es voluntario?” “Existen mejores salidas” “A pesar de que 
sea voluntario siendo denigrante para la mujer, es una forma de perpetuar el patriarcado” Y 
si así lo es, “¿cómo vamos a legislar sobre eso?”
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En resumen, y hablando en términos absolutos de “bien” y “mal”: la prostitución forzosa está 
mal, la trata de personas está mal, la actuación de mafias, proxenetas y clientes está mal, 
utilizar el cuerpo de una persona como mercancía está mal, utilizar por sistema el cuerpo de 
una mujer para placer de un hombre está mal. Pero, ¿qué podemos hacer frente aquellas que 
se declaran trabajadoras sexuales voluntarias y feministas? ¿Acaso no debemos mostrarles 
también nuestra empatía?Es un tema que entraña diversos asuntos y sobre el que no se debe 
frivolizar. Personalmente, creía tener una respuesta sólida y contundente para esta cuestión 
pero la voz de las que se declaran voluntarias hace que me replantee, aunque sea de forma 
ligera, algunas de mis convicciones. Al fin y al cabo, ellas son las que se merecen ser 
escuchadas y respondidas, teniendo siempre presente, por supuesto, a aquellas víctimas de 
trata.
 
Pero si algo tengo claro es que cualquier juicio ha de efectuarse precisamente sin enjuiciar a 
estas mujeres, basándose en argumentos de gran solidez, desde una perspectiva de género 
y, en consecuencia, de gran humanidad. 
Aquí les dejo una imagen que, para mí, vale más que mil palabras, pues resume a la 
perfección el problema más complejo referente a la prostitución, al que hay que hoy 
debemos enfrentarnos. Den rienda suelta a sus pensamientos.
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Una derrota para las feministas 
argentinas

Ena Bernaers

Partidarias de la ley después de la derrota

9 de agosto de 2018, un día de duelo para todas las mujeres argentinas. Un día en el cual el 
Senado argentino – con un 74% de senadores masculinos – decidió para no legalizar el 
aborto. 31 votos a favor, 38 en contra, una derrota ajustada.
 
Sin embargo, en 2010 Argentina fue el primer país latinoamericano que aprobó el 
matrimonio igualitario. A esa importante ley seguían una serie de leyes admirables pro-
LGBT en materia de paternidad, igualdad de género y derechos transgénero. La causa pro-
aborto legal se enfrenta a las mismas fuerzas que bloqueaban los derechos LGBT en los 
años 2000: la Iglesia, el conservadurismo, el patriarcado y la misoginia. Se podría esperar 
entonces que los activistas pro-abortos también podrían obtener su objetivo. Resultó no 
obstante que las feministas tuvieron menos éxito que los activistas LGBT.
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¿Cuál es la gran diferencia entre las dos? ¿Por qué aceptan una y rechazan la otra? Según 
Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Argentina, hay cuatro claves que podrían 
explicar el rechazo de la ley para despenalizar el aborto. (Pardo, 2018)
 
1.     La religión
La mayoría de los argentinos (70%) – como en todos los países latinoamericanos – 
profesa la fe católica. Grupos conservadores siguen haciendo gran influencia en el país, 
tampoco ha ayudado la causa pro-aborto que el Papa Francisco (de origen argentino) 
dijera que el aborto es una crueldad comparable con lo que hacían los nazis por la pureza 
de la raza. La Iglesia Católica llamó a sus seguidores a salir a la calle para protestar contra 
la proposición de ley.
 
2.     La representatividad en el Senado
El sistema político en Argentina es bicameral y federal, lo que quiere decir que el Senado 
representa a las provincias y la Cámara de Diputados al pueblo. La Cámara Baja está 
compuesta por diputados conforme al censo nacional, la Cámara Alta tiene un número 
fijo de tres senadores por provincia que tienen periodos de seis años con reelección 
indeterminada. Por esa repartición del Senado argentino, los grupos conservadores 
tienen ventaja.
 
3.     El gobierno
Varias figuras claves de la política argentina como el presidente Mauricio Macri y la 
vicepresidenta Gabriela Michetti han manifestado públicamente estar en contra de la ley. 
Son los dos conservadores en lo ideológico. 
 
4.     Primó el argumento moralista
Los defensores de la ley utilizaron sobre todo el argumento que se trata de la salud pública, que 
el aborto penalizado amenaza a miles de mujeres. En cambio, los adversarios del proyecto 
apelaron al argumento moral, diciendo que el aborto es como matar y que se trata de salvar las 
dos vidas.
 
500 000 abortos clandestinos por año
 
La ley actual del aborto data de 1921 y dice que una mujer argentina puede abortar 
cuando el embarazo es la consecuencia de violación o cuando su vida está en peligro. Pero 
aun en estos casos, resulta muy difícil o casi imposible para las mujeres interrumpir su 
embarazo. Si un juez no da su autorización, la mujer que abortó y la persona que realizó el 
aborto pueden ser condenadas hasta a cuatro años de cárcel. Eso seguirá siendo la 
situación por un tiempo porque solo se puede presentar un nuevo proyecto de ley sobre 
el asunto en la próxima legislatura parlamentaria.
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Que el aborto prácticamente esté prohibido, no quiere decir que no tiene lugar ningún 
aborto en Argentina. El Ministerio de Sanidad Pública estima el número de abortos 
ilegales en 350 000 por año, aunque organizaciones de derechos humanos hablan de 
500 000 casos por año. Esos abortos clandestinos se realizan en la mayoría de las veces 
en malas circunstancias, según Amnestía Internacional más de 3000 mujeres argentinas 
han muerto desde 1983 a causa de un aborto ilegal.
 
Por fin, una proposición de ley
 
Movimientos favorables al aborto trataban ya desde hace mucho tiempo de que se 
presenta una proposición de ley para legalizar el aborto. En 2018 consiguieron hacerse 
escuchar. La Cámara de Diputados decidió en 14 de junio, después de una sesión de 
veintidós horas, aprobar un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 
catorce del embarazo con 129 votos a favor y 125 en contra. Esa proposición continuó su 
camino hasta el Senado, donde los senadores tuvieron que votar sobre el asunto el 9 de 
agosto.
 
 

Mujeres vestidas como The Handmaid's tale

Un millón de mujeres argentinas ha salido a la calle para defender la causa pro-aborto. 
Muchas estaban vestidas con túnicas rojas y capuchas blancas como las mujeres 
reproductoras en la serie americana The Handmaid’s Tale, estos personajes se han 
convertido en el símbolo internacional del derecho de las mujeres a elegir. Otras 
manifestantes llevan un pañuelo verde con ellas, muchas veces con el siguiente lema 
‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no 
morir’ escrito.
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El caso trágico de Ana María Acevado, la ha convertido en la figura más conocida de la 
campaña. Ana fue una madre joven de tres niños que tenía cáncer cuando estaba de nuevo 
embarazada. Los médicos la denegaron quimioterapia porque podría efectuar la salud del 
bebé, tampoco la dejaron abortar. Solo aprobarían un aborto cuando un juez les diera su 
permiso, pero el juez devolvió a Ana al hospital para primeramente convencer a los 
médicos. Al final, el bebé nació después de seis meses de embarazo por cesárea. La niña 
murió a las veinticuatro horas y Ana dos semanas después.
 
Finalmente, el día del 9 de agosto llegó, el momento de la verdad. Hay que decir que los 
miembros del Senado están en mayor sintonía con la Iglesia católica – una institución que 
recibe cada año poco más de 7 millones de dólares – que la Cámara de los Diputados y 
podrían prestarse a repetir sus argumentos más ridículos. Con una escasa mayoría, fue 
votada en contra la proposición de ley. No aborto legal para Argentina o todavía no.
 
A pesar de esto, muchas mujeres son positivas respecto al futuro. No ven el resultado 
como una derrota pero como un inicio, como una posibilidad para hacer mejor la próxima 
vez y sea seguro que va a venir una próxima vez.  Solo es una cuestión de tiempo que se 
apruebe la ley.
 
Aborto como delito en casi toda América Latina

Si Argentina aprueba la ley para legalizar aborto, 
sería tan solo el cuarto país en América Latina, 
después de Cuba, Uruguay y Guyana, para hacerlo. 
También sería el país más grande en levantar la 
prohibición.
 
El 97% de las mujeres latinoamericanas todavía 
vive en un país donde el aborto está prohibido o 
donde está sometido a limitaciones duras.
 
Por eso, la votación tenía tanta importancia para 
todo el continente América Latina. Sería un paso 
más para que los otros países propusieran una ley 
parecida.

El caso del aborto se da en todas partes. En toda América Latina crecen los movimientos 
pro-abortos y aparecen cada vez más pañuelos en la escena callejera como en Argentina. 
En Perú los pañuelos tienen el color salmonado, en Colombia naranja, en Chile burdeos y 
en México blanco con amarillo.

461

https://www.youtube.com/watch?v=7ALDuY8-LxI


 
Nosotras parimos, nosotras decidimos
 
Puedes estar en contra del aborto y puedes tener las razones que quieras, sea políticas, 
religiosas o socioculturales. Pero es tu opinión y tu forma de pensar, todos tenemos el 
derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Si estamos hablando de salvar vidas que se 
había aprobado la ley de aborto legal porque cada año cien mujeres argentinas mueren a 
causa de abortos clandestinos, inseguros e ilegales. Aprobar una ley de despenalización 
del aborto haría de Argentina un país más laico, más razonable y más equitativo.

 
Para concluir, tengo un recado para 
todas las mujeres argentinas y 
mujeres por todo el mundo que 
todavía no han recibido el derecho 
al aborto: no perded la esperanza y 
seguid perseverando hasta que 
lográis esto a lo que tenéis derecho: 
nosotras parimos, nosotras 
decidimos.
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PADMAN: UNA CRUZADA POR 
LAS COMPRESAS ASEQUIBLES

Luna Cantos Bonal 

La menstruación se ha usado para definir y limitar a las mujeres desde el principio de los 
tiempos. Sin embargo, a pesar de ser un argumento constante usado contra las mujeres, se 
considera un tema sensible y es algo que se matiza o se oculta. En nuestras teles vemos a 
mujeres felices durante la regla porque usan las compresas de determinada marca. Cuando 
quieren demostrarnos lo seguras que son vierten un líquido que no se parece a la sangre ni 
en el color ni en la densidad. No se ven dolores, no se ven diarreas, no se ven las vomiteras 
a media noche. La regla es algo que pasa sin pena ni gloria, un liquidillo de azul que se 
parece al agua y poco más. La realidad no podría estar más lejos.
 
En muchos países existe un tabú en torno a la menstruación, la India es uno de ellos. En 
algunas zonas de la India se considera que las mujeres que “están en esos días” son impuras y 
que contaminan el hogar. Por ello, tienen que dormir en los patios o en las terrazas de las 
casas y cocinar su comida a parte. Tampoco pueden tocar directamente a otros miembros de 
la familia y en el pueblo son dejadas de lado hasta que pasan cinco días.
 
Hablar de cualquier cosa relacionada con la regla está mal visto, e incluso prohibido, si se 
hace en público y hay hombres cerca. Hay toda serie supersticiones en torno a la 
menstruación y algunos casos, con los productos para la higiene femenina. Por ejemplo, 
existe la creencia de que las compresas están malditas y quién las toque se arriesga a 
quedarse ciego. En la India solo el 12% de las mujeres tienen acceso a las compresas. 
Normalmente, las compresas hay que comprarlas en tiendas en las que los dependientes son 
hombres y tienen un precio bastante alto, por lo que muchas mujeres optan por prescindir 
de ellas. En su lugar usan jirones de tela, cenizas, paja y otras cosas poco saludables. En el 
caso de estas telas, las suelen lavar y tender a escondidas, por lo que apenas les da la luz del 
sol y no se desinfectan adecuadamente. El uso de estos métodos favorece el contagio de 
enfermedades e infecciones, que pueden provocarles la esterilidad o la muerte. (Venema, 
2014).
 
El protagonista de nuestra historia, Arunachalam Muruganantham, no supo nada de esto 
hasta bien entrado en la treintena, a pesar de haberse criado con tres hermanas y su madre. 
En 1998 Arunachalam se casó con Shanthi y su mundo empezó a girar a su alrededor. No
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No tardó mucho en descubrir que todos 
los meses su mujer vivía durante cinco 
días en la terraza por tener el periodo y 
que usaba un trapo tan sucio “que él no 
usaría ni para limpiar su moto” para 
contener la sangre.
 

 

Muruganantham decidió ir a comprarle 
unas compresas en una tienda cercana y 
siempre que recuerda el momento 
menciona cómo se las vendieron por 
debajo del mostrador, como si fuera algo

 de contrabando. Además, eran bastante más caras de lo que pensaba: aunque los costes 
de los materiales valían menos de 0.001 dólares, las compresas se vendían por 0.40 
dólares. Shanthi le dijo que si tuviera que comprarle compresas a ella y a sus hermanas no 
podrían permitirse comer todos los meses y le pidió que las devolviera.
 

1.- Arunachalam Muruganantham con una de sus máquinas. Fuente: 
Emalayelee

Decidió que encontraría la manera de fabricar compresas que tuvieran la misma calidad 
pero que fueran mucho más baratas. Empezó a buscar los materiales por su cuenta y 
fabricó un primer prototipo que dio a probar a su esposa. A Shanthi sin embargo no le 
convencieron demasiado y le pidió que dejase de inmiscuirse en asuntos de mujeres, pero 
él se negó. Pasados unos meses, Shanthi acabaría por dejar a su marido y pediría el 
divorcio. Pese a ello él siguió intentando mejorar el producto y se lo ofreció a unas 
estudiantes de medicina de un college cercano, junto con una encuesta. Cuando fue a 
recogerlas vio como tres chicas del grupo falsificaban las respuestas de sus compañeras y 
se dio cuenta de que no podría fiarse de ellas. Así, decidió que lo mejor era probarlas en él 
mismo. Se fabricó una especie de útero que llenó con sangre de cordero y compró unas 
braguitas de su talla. Durante cinco días hizo vida normal, pero presionando el útero falso 
de rato en rato para que echase sangre y así comprobar las compresas.
 
El experimento le dejó claro que las compresas no tenían la absorción suficiente, así que 
se puso a investigar de qué estaban hechas las compresas industriales y descubrió que no 
era algodón, sino fibra de celulosa triturada. Decidió que hablaría con las multinacionales 
para cómo hacían sus productos y lo consiguió con la ayuda de un profesor de 
universidad. Después de gastarse unos 80$ en llamadas internacionales, consiguió los 
planos de una de las máquinas y decidió hacer él mismo su propia versión.
 
Cuatro años más tarde consiguió crear un método que consistía en cuatro pasos y que 
abarataba los costes. El proceso, que era sencillo de poner en práctica y se aprendía en 
menos de una hora, consistía en una primera máquina que trituraba la celulosa, una 
segunda la compactaba en rectángulos, que eran envueltos en una tela suave por una 
tercera, y, finalmente, una cuarta máquina los desinfectaba con un tratamiento de luz 
ultravioleta. Las máquinas se dejaron prácticamente en su esqueleto para que fuera sencillo 
ver dónde estaban las averías y que los mismos usuarios pudieran arreglarlas.
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Los primeros prototipos llegaron a manos del Indian Institute of Technology de Madras, 
que lo presentaron, sin decírselo a Muruganantham, a un premio de innovadores 
nacionales. De los casi mil participantes, la invención de Muruganantham salió ganadora. 
De repente aparecía en todos los periódicos y era reconocido a nivel nacional e 
internacional. En seguida empezaron a ofrecerle dinero por su patente, pero él lo 
rechazaba siempre porque su meta no era sacar dinero con la máquina, sino hacer las 
compresas más accesibles.
 

 

Su empresa estaba pensada de manera que él le ofrecía las máquinas a mujeres de zonas 
rurales para que pudieran trabajar por sí mismas. Así, hacían compresas que vendían a 
otras mujeres, y lograban dinero. De esa manera no solo estaba dándoles productos de 
higiene de bajo costo, sino que, además, les ofrecía un trabajo para que pudieran 
mantenerse. En tan solo 18 meses consiguió construir 250 máquinas que llevó a las zonas 
más pobres del norte de la India e incluso a zonas de China y África (Venema, 2014).
 
En 2012 ya tenía más de 600 máquinas 
creadas bajo el sello de su propia empresa, 
Jayaashre Industries, distribuidas por 23 de 
los 29 estados de la India. Cada una de estas 
máquinas produce entre mil y tres mil 
compresas, que se agrupan en paquetes de 6 
compresas que venden a 16 céntimos. Al 
mes, cada mujer gana entre 30 y 65 dólares, 
bastante más que un granjero que ganaría 
unos 10 al mes.
 
Muruganantham es consciente de que está 
empezando una revolución. Su meta es que 
todas las mujeres de la India tengan acceso a 
las compresas a un precio que puedan 
permitirse, además de llegar a las 100 000 
máquinas para poder darle trabajo a más de 
un millón de mujeres para que puedan vivir 
con dignidad (Sandhana, 2012).
 

2.- Cartel promocional de Padman, fuente: imdb

La historia de Muruganantham no se ha 
quedado solo en eso. Arunachalam ha sido el 
protagonista de documentales,como Menstrual Man, de películas independientes como
Phullu, tiene una TEDtalk, y su historia ha  inspirado relatos como "The Sanitary Man of
Man of Sacred Land” de Twinkle Khanna. Este relato tiene como protagonista a Lakshmi 
Prasad, un mecánico recién casado con una joven, Gayitri, que empieza una cruzada para 
conseguir que su esposa tenga acceso a compresas baratas.
 
La historia está completamente basada en la vida de Arunachalam, y el año pasado se 
anunció que se llevaría al cine bajo el título de PadMan. Khana, su escritora, que había sido
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actriz en los noventa, sería la 
productora de la cinta. El director 
de la película, R. Balki, fue el que 
decidió que Akshay Kumar, 
marido de Khana y también actor, 
tuviera el papel protagonista. 
Kumar es un actor muy 
reconocido en la India y famoso 
por sus papeles de hombre fuerte 
y de acción. El año anterior ya 
había hecho otra película, Toilet: 
Ek Prem Khata  denunciando otro 
de los problemas que tiene la 

 

3 .- Twinkle Khana, Muruganantham y Akshay Kumar. Fuente: indiatoday

La película es un reflejo bastante fiel de la vida de Muruganantham, quitando algunos 
cambios. Por ejemplo, el nombre protagonista es Lakshmi y no Arunachalam, su mujer se 
llama Gayitri y no Shanthi, hacia el final de la película Lakshmi tiene un romance con la hija 
de uno de los profesores del Instituto de Tecnología, Pari (interpretada por Sonam Kapoor), 
que no tuvo lugar en la vida real.
 

india, la falta de inodoros en las casas de las zonas más pobres Tanto Khana como Balki 
pensaron que sería importante que un actor tan reconocido por el público hiciera una 
película en la que se pasa dos horas y media tocando compresas y en la que habla sin 
tapujos sobre la menstruación y la falta de higiene que tienen las mujeres en esos días 
(Hiro, 2017).
 

Sin embargo, una de las grandes controversias que ha tenido esta película ha sido en 
Pakistán cuando el tribunal de censura se negó a la proyección de la película en todo el 
territorio pakistaní. Muchas mujeres pakistanís esperaban con ansias esta película 
porque trataba temas que no se suelen ver habitualmente representados en el cine. 
Puesto que el cine nacional no suele tratar esos temas, PadMan era la gran oportunidad 
para poner la higiene menstrual en el centro de todas las miradas. Las esperanzas de 
estas mujeres se vieron truncadas cuando el tribunal dictaminó que “la película trataba 
temas antiislámicos que iban contra la moralidad del país”. Mucha gente se ofendió 
porque la menstruación es algo natural de lo que nadie tiene que avergonzarse, y mucho 
menos es algo que sea antiislámico (Jadoon, 2018).
 
Se iniciaron diferentes movimientos: algunas mujeres protestaron ante las sedes del 
tribunal censor con compresas o las mandaron a las sedes del gobierno pakistaní, otras 
tantas se fotografiaron con compresas y subieron las fotos a sus redes sociales para 
visibilizar la protesta. Algunas incluso se animaron a contar sus historias y experiencias 
con la menstruación y los métodos que usaban. En cualquier caso, la película permaneció 
censurada pese a las protestas.
 
En definitiva, es una película que beneficiaría a muchos. No es una película sangrienta o 
truculenta, de hecho, no se centra ni siquiera en la menstruación. Trata el tema de la 
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higiene menstrual, de lo necesaria que es y de lo poco que se tiene en cuenta. Hace poco 
apareció por las redes sociales un debate sobre si de verdad era necesario que se les 
bajasen los precios a las compresas, si se les debía de quitar el IVA o si se les podía cambiar 
a el de los productos de primera necesidad. Muchos decían que, si las compresas tenían el 
IVA más bajo, los condones también deberían de tenerlos, como si fueran productos que 
estuvieran al mismo nivel de necesidad y que no tenerlos te impidiese vivir tu día a día de la 
misma forma.
 

 

La película, disponible en Netflix, 
también hace a una crítica a 
cómo las compañías 
multinacionales encarecen en 
exceso un producto que, de 
primeras, debería de ser barato. 
También critica mucho como son 
los hombres los que inculcan esos 
prejuicios e impiden que las 
mujeres accedan a las compresas: 
en una escena, una mujer, en 
presencia de su marido, se 
ofende ante la mención de las 
compresas; sin embargo, cuando 
habla de ellas con Pari, otra 
mujer, sí que confiesa que le 
parece una buena idea.
 

4.- Una de las publicaciones que se hicieron en protesta de la censura del tribunal. 
Fuente: Mangobaaz

Es una película que recomiendo, 
que es fácil de ver, aunque puede 
resultar un poco larga.  No hay 
películas que traten la 
menstruación en el cine 
comercial ni cómo la sociedad 

, y menos en ambiente rural pobre. Además de hablar sobre un tema muy necesario nos 
puede ofrecer un enfoque desde un punto de vista que no solemos tener.
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El neomachismo

Paula Álvarez López

Denuncias falsas, suicidios masculinos y 
otros mitos del movimiento antifeminista

 

Desde finales del siglo XIV, momento en el que se 

inició el debate que defendía la capacidad intelectual 

de las mujeres conocido como la querelle des femmes, 

hemos conseguido muchos avances. Aunque nos haya 

costado 700 años. Sin embargo, aún queda mucho por 

hacer. 

 

Esta consecución de objetivos del feminismo hace que 

parte de la sociedad perciba el movimiento feminista 

como un fenómeno extremista y que, en este 

momento histórico, casi carece de sentido porque la 

mujer “ya no está tan mal”. Los sectores más 

Hemos conseguido mucho, pero todavía queda mucho 

por hacer.

Esta consecución de objetivos del feminismo hace que parte de la sociedad perciba el 

movimiento feminista como un fenómeno extremista y que, en este momento histórico, casi 

carece de sentido porque la mujer “ya no está tan mal”. Los sectores más conservadores 

incluso acusan al feminismo de tratar de darle la vuelta al orden establecido con el fin de 

implantar una estructura que se base en la superioridad de la mujer: una dictadura de 

género. 

 

No es ninguna novedad que cualquier feminismo, por más tímido que fuese, contase con una 

contrarrespuesta machista. En un momento histórico como fue la Ilustración, cuyo eje 

teórico fue la emancipación de la humanidad, que esta dejase de ser sirvienta para ser 

ciudadana, solo incluía a la mitad de la población. Ilustrados e ilustradas, padres del 

feminismo, fueron ignorados, ridiculizadas como el caso de las salonieres y el preciosismo, o 

incluso guillotinadas como Olympe de Gouges. Napoleón desterró cualquier avance en los 

derechos de las mujeres. Las feministas y abolicionistas estadounidenses fueron expulsadas 

de la Cámara de los Comunes. El movimiento antisufragista inglés fue liderado por mujeres. 
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Los teóricos comunistas limitaron la opresión de la mujer a ser un apéndice de la opresión 
del proletariado. Anarquistas como Proudhon fueron profundamente misóginos. Simone de 
Beauvoir fue condenada al olvido. Después de Betty Friedan, la mujer moderna, la 
superwoman, también contó con su “correspondiente” reacción patriarcal en la época de 
Ronald Reagan. Y, así, hasta hoy: “marimachos”, feas, extremistas, insatisfechas 
sexualmente, exageradas, histéricas, victimistas. 
 
Hemos conseguido mucho, pero todavía queda mucho por hacer. 
 
En palabras de Miguel Lorente, médico especializado en violencia de género, “en pleno siglo 
XXI las mujeres siguen cobrando menos por el mismo trabajo, ejercen un trabajo asalariado 
sin abandonar el doméstico, padecen más pobreza, son tratadas, esclavizadas y explotadas 
sexualmente para que hombres pueden utilizarlas, humillarlas, maltratarlas y violarlas. En 
pleno siglo XXI, las mujeres siguen sufriendo una violencia “normalizada, minimizada, 
justificada, ¡negada!”
 
Y el neomachismo o postmachismo constituye, simple y llanamente, esa negación de una 
desigualdad sistemática aún vigente. El postmachismo ve al movimiento feminista como un 
ataque contra los hombres. 
 
Neomachismo no es nada más allá que el machismo tradicional con otra apariencia y un 
discurso mucho más sutil, y por tanto, más peligroso, porque permite perpetuar las 
conductas, actitudes y relaciones machistas con la apariencia de una supuesta defensa de la 
igualdad. 
 
En el artículo de Barbijaputa "No todos los hombres" nos encontramos con la frecuente 
respuesta de “no todos los hombres somos” o “no podéis generalizar porque yo” al hablar 
sobre casos de violencia de género o sobre miedos exclusivamente femeninos como andar 
sola por la calle o la posibilidad siempre latente de ser acosada o violada. 
 
En este artículo se explica que el neomachismo consiste en ridiculizar las quejas y reclamos 
feministas intentando desmentir cualquier argumento basándose en su propio caso 
personal. El problema es que hay hombres (y también mujeres) que se molestan porque no 
quieren que se les meta en el mismo saco y se centran solo en cómo nuestros temores les 
afectan a ellos y a su imagen como hombres. Incapaces de empatizar con el temor que nos 
acompaña a nosotras toda la vida, ellos vuelven a ser, una vez más, el centro del debate.
 
Por supuesto que no todas las personas machistas son conscientes de que lo son ni quieren 
mantenerse en esa postura. El problema es la educación recibida y el miedo a perder 
privilegios lo que hace que se defiendan atacando y utilizando estos argumentos, que, a 
continuación veremos, carecen de fundamento; sin darse cuenta de que el feminismo no es 
un ataque, es una búsqueda de la igualdad. 
 
Sin embargo, el movimiento neomachista es mucho más grave que los micromachismos 
implícitos en comentarios como “no todos los hombres”.
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 Las críticas ya no se hacen directamente contra la igualdad, recordemos que su discurso 
es mucho más sutil: el neomachismo mantiene la desigualdad y es exitoso porque utiliza 
los miedos hacia la “amenaza” que supone un nuevo escenario, es decir, la aparición de 
este supuesto orden social que dicta la superioridad de la mujer.
 
 Por ello, el neomachismo hace uso de una estrategia: la de 
interpretar de forma interesada la información y los datos 
existentes. Por ejemplo, se pone en un mismo plano las 
absoluciones judiciales con las denuncias falsas o la violencia 
ejercida por los hombres a las agresiones realizadas por 
mujeres para desvirtuar los argumentos y decir que los 
estudios institucionales e internacionales son un producto de 
un “complot o conspiración de género”, para, como se ha 
explicado anteriormente, “dictar un nuevo orden social” a 
través de la “ingeniería social”, implementando programas de 
modificaciones sociales. 

Sin embargo, como explica Lorente, «la desigualdad ha sido “orden natural”, el estudio sobre 
la desigualdad y la promoción de la igualdad (recordemos las propuestas sobre educación 
feminista y LGTBQ) es adoctrinamiento, mientras que mantener y transmitir las ideas 
tradicionales es educación. El feminismo, que busca la igualdad de hombres y mujeres, es 
como el machismo y, en consecuencia, mejorar las oportunidades de las mujeres es atacar 
las de los hombres. Esta situación demuestra una “actitud paranoica paradójica”, puesto 
que cuando se habla de maltratadores sienten que la referencia es común a cualquier 
hombre, pero cuando se habla de igualdad piensan que sólo se refiere a las mujeres.

Un discurso recurrente del neomachismo es el de los suicidios 
masculinos a causa de “abusivos divorcios”. Como apunta Isabel 
Muntané, periodista y codirectora del Máster en Género y 
Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
“las cifras nunca se corresponden con la realidad. Lo que se 
persigue con estos bulos es la manipulación de la realidad. 
Porque “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. 
Por desgracia, al final, algo queda.” Como esta foto de Facebook 
que rodó por muchos perfiles. 
 
 
Los datos sobre suicidios masculinos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran 
que, desde 1980, el primer año en que hay datos disponibles, nunca se ha superado la cifra 
de 3.000 suicidios masculinos anuales.
 
Esta cifra engloba a todas las edades y no distingue las causas. Estos mismos datos 
demuestran que los suicidios masculinos no aumentaron tras la aprobación de la ley 1/2004 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
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Otro de los argumentos recurrentes es la de las denuncia falsas, sin embargo, los datos nos 
muestran que la realidad es otra. Haz click en el siguiente enlace para leer el artículo 
completo: La Fiscalía señala que sólo el 0'01% de las denuncias por violencia machista son 
falsas. Los argumentos siempre son los mismos, ignorando lo que digan los órganos 
oficiales y competentes y utilizando la táctica del victimismo, como afirma Muntané. 
 
Por último, me gustaría hablar de los asesinatos de sus parejas cometidos por mujeres, 
pues, a diferencia del bulo de que no se recoge en ningún sitio, sí se recoge, dentro de los 
datos de violencia doméstica.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2017, 27.202 hombres fueron 
condenados por violencia de género. Mientras que 5.612 hombres y mujeres, fueron 
condenados por violencia doméstica, hacia hombres o mujeres. Imaginemos que violencia 
doméstica solo se refiriese a los hombres maltratados por mujeres, sin incluir a las mujeres 
maltratadas por hombres ni a los hombres maltratados por los hombres. Ya la diferencia 
sería de 6.909 frente a 29.008 denuncias, es decir, una diferencia de, aproximadamente, 
22.000 casos.  
 
 

Por todos estos motivos he decidido escribir este artículo, 
para demostrar que el machismo sigue siendo un problema 
estructural, porque la violencia es ejercida, en la grandísima 
mayoría de los casos, de hombre a mujer. Y sí, sabemos que 
“no todos los hombres”, pero sí suficientes como para tener 
miedo. 
 
Pero sí suficientes como para que el feminismo siga siendo 
no necesario, sino vital, en el sentido más profundo de la 
palabra, para muchas mujeres. 
Sí suficientes como para no ser unas histéricas, unas 
alarmistas o unas victimistas.
 Sí suficientes como para que sigamos en la lucha hasta que 
no haya #Niunamenos.

472

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf


 
Bibliografía
 
(7 de septiembre de 2015) No todos los hombres. El diario. Recuperado de: 
https://www.eldiario.es/zonacritica/hombres_6_428417171.html 
 
Lorente Acosta, M. (28 de diciembre de 2010) El posmachismo está aquí . Pikara. 
Recuperado de: http://www.pikaramagazine.com/2010/12/el-posmachismo-esta-aqui-
articulo-de-miguel-lorente-acosta-para-pikara/ 
 
Villena, M. (29 de noviembre de 2018) Suicidios masculinos y denuncias falsas: historia de 
un bulo machista que nunca se extingue. Verne. Recuperado de: 
https://verne.elpais.com/verne/2018/11/29/articulo/1543477662_663373.html 
 
Zamora, M.A. (29 de noviembre de 2018) La denuncia falsa en violencia de género es un 
mito, el porcentaje real es ínfimo. El diario de León. Recuperado de: 
 http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-denuncia-falsa-violencia-genero-es-mito-
porcentaje-real-es-infimo_1207566.html
 
(28 de mayo de 2018) Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género, año 
2017. Nota de prensa de INE. 
 
Varela, N. (Mayo de 2018) Feminismo para principiantes
 

473



Realidades radicales: 
Las mujeres porteadoras en la 

frontera sur
Safa Chafchaouni 

Mohamed

La realidad de las mujeres porteadoras de Ceuta y Melilla demuestra que la esclavitud 
aun existe en nuestras fronteras. Ellas son las “mulas” del contrabando o “comercio 
atípico”. En este artículo trataremos de ofrecer una panorámica de la situación de estas 
mujeres, centrándonos en la frontera de Melilla.
Nos situamos, que no es poco: Melilla es una ciudad de apenas 17 km cuadrados rodeada 
por una valla que la separa de Marruecos y sobre la que se distribuyen una frontera (Beni-
Enzar) y dos pasos fronterizos (Farhana y Barrio Chino). En los tres puntos se desarrollan 
actividades relacionadas con el contrabando, uno de los grandes motores económicos de 
la ciudad, pero solo en Beni-Enzar y Barrio Chino se permite el paso de las porteadoras.
 
El contrabando se define como la introducción en un país de mercancía sin pagar los 
derechos de aduana a que están sometidos legalmente. Pues bien, el papel de las mujeres 
porteadoras es el de cargar con la máxima mercancía posible de un lado a otro de dicha 
frontera y cuantas veces les sea posible a lo largo de la jornada. La jornada comienza para 
ellas a las 9:00 de la mañana y finaliza a las 13:00 del mediodía, y la mercancía es muy 
variada. Se transportan desde productos primarios, como los relativos a la higiene 
(jabones, papel higiénico, pañales, compresas, detergentes etc.) hasta productos de 
alimentación de todo tipo (leche, agua, yogures, mantequilla, zumos, etc.), pero también 
ropa, chatarra, bebidas alcohólicas y tabaco, siendo estos últimos productos los más 
riesgosos de transportar. 
Hemos de hacer una mención a los comerciantes melillenses. La ciudad siempre se ha 
caracterizado por el comercio, que se ha convertido en la bandera que ondean políticos y 
grandes empresarios en sus discursos. Sin embargo, las mujeres porteadoras pertenecen 
al lado más oscuro e invisible de este comercio, y “atípico” es la palabra con que se
denomina esta práctica.
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Los comerciantes que se dedican al comercio atípico poseen grandes naves cerca de Beni 
Enzar y del Barrio Chino, repletas de los productos que se exportan ilegalmente a 
Marruecos, como primer destino, aunque llegan a toda África. No es inusual encontrar 
papel higiénico procedente de España o cerveza Cruzcampo en el desierto del Atlas.
Estos comerciantes pagan a sus empleados para que carguen a las mujeres los enormes 
fardos, y establecen las relaciones con los compradores en el exterior, llegando incluso a 
negociar con las mafias que, en muchas ocasiones, dirigen la actividad. Los comerciantes, 
ya sea por este negocio, o por otros que desarrollen, compiten con las grandes fortunas 
de la ciudad.
 

Porteadoras recién cargadas antes de cruzar la frontera Melilla-Marruecos

“Son madres solteras, viudas, maltratadas, con maridos inválidos, mujeres excluidas por 
la sociedad que echan mano del contrabando para poder salir adelante”- Abdelkader el 
Founti, dirigente sindical de la Central de Trabajadores melillense. Son mujeres 
marroquíes[A1]  cuyo último recurso es el contrabando, considerado en la zona como 
uno de los trabajos más marginales, y equiparándose casi a la prostitución a ojos de la 
sociedad
Por la actividad que desarrollan, podríamos pensar que son mujeres jóvenes y en buena 
forma física. No obstante, esto está lejos de la realidad: el rango de edad de las mujeres 
porteadoras es muy amplio, pero hay un gran número de mujeres ancianas, para las que 
el peso del fardo supone que sus espaldas se curven hasta límites físicos inimaginables. 
Entran a la ciudad de Melilla muy temprano, enseñan sus pasaportes a la entrada y 
caminan hacia una explanada en la que se hayan preparados los fardos que tienen que 
cargar. En muchas ocasiones son hombres las que las cargan, con bultos que pueden 
alcanzar los cien kilos de peso que les amarran a la espalda con cuerdas. 
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 Pero el peso visible del fardo no es el único que cargan, pues debajo de las vestiduras 
(djilabas) se les acopla también toda la mercancía que quepa. Después de ser cargadas se 
dirigen hacia el pasillo destinado a los viandantes que cruza toda la frontera, atravesando 
los dos controles: el español y el marroquí. En el primero, aunque las condiciones son algo 
mejores que en el segundo, también son infrahumanas. Este pasillo suele estar colapsado 
a las horas del contrabando, pues la actividad es frenética: se trata de repetir el proceso 
de entrada y salida cuantas veces sea posible. En este punto es habitual presenciar 
situaciones tensas entre policías, guardiaciviles y porteadoras, que en ocasiones 
desembocan en violencia física. La situación se agrava en el lado marroquí, pues aquí las 
porteadoras, además de estar expuestas al maltrato físico e incluso a los abusos sexuales, 
por parte tanto de los gendarmes como de otros viandantes, pueden llegar a perder su 
mercancía si no entregan unos dirhams a los gendarmes. Cuando esto ocurre, todo el 
proceso se hace en vano, puesto que son ellas mismas quienes han de pagar el precio de la 
mercancía perdida.
 
 

Mujeres porteadoras esperando para cruzar la frontera

Las condiciones se recrudecen cuando aumenta el contrabando, pues llegan a producirse 

avalanchas humanas en las que han llegado a morir algunas mujeres. Tal es el caso de Zafia 

Azizi, que murió en noviembre de 2008 en la Frontera de Melilla.

Por cada viaje una mujer cobra de 4 a 6 euros de media, dependiendo del peso.  En una 

jornada se pueden hacer unos 3 viajes, por lo que el salario diario oscila entre los 12 y los 18 

euros. Si comparamos estos valores con lo que supone el comercio atípico a nivel 

económico para la ciudad, los datos son cuanto menos alarmantes. Según la Declaración de 

Tetuán sobre las Mujeres Porteadoras en las Fronteras de Ceuta y Melilla, este trasiego de 

mercancías reporta unos 1.400 millones de euros, y supone casi un tercio de las economías 

de Ceuta y Melilla. Además, la Cámara de Comercio Americana de Casablanca nos arroja 

los siguientes datos: 45.000 personas viven directamente de esta actividad en Marruecos, y 

alrededor de 400.000 indirectamente, y el Semanario Independiente marroquí Al-Ayam 

sostiene que unos 90 millones de euros anuales se ingresan a través del soborno.
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 De la Declaración de Tetuán sobre las Mujeres Porteadoras en las Fronteras de Ceuta y 
Melilla extraemos, literalmente la siguiente cita:
 
“Las porteadoras deben sortear la violencia policial, salir ilesas de las avalanchas, soportar 
los golpes o el acoso sexual, pagar los sobornos, aguantar el frío, la lluvia o el calor extremo, 
llevar la carga y recibir las directrices de quienes controlan el paso de mercancías y se 
enriquecen con él. Pero, sobre todo, deben intentar sobrevivir en unas fronteras donde la 
mercancía es la dueña del ser humano. Las porteadoras son el motor que mueve la 
economía a ambos lados de las fronteras entre Ceuta y Melilla y Marruecos pero nadie hace 
nada por evitar la tragedia humana que su trabajo supone ni se preocupa por sus derechos y 
su dignidad.”

Si bien no hemos podido dar con una respuesta concreta a esta pregunta, sino que más 
bien nos lleva a otras muchas, sí nos lleva a plantearnos:
1)      Atendiendo al clásico argumento de la fuerza física, parece mucho más lógico que 
sean los hombres los que carguen con los fardos, pues podrían soportar más peso y hacer 
más viajes.
2)      Atendiendo a razones culturales, la deshonra que genera ser mujer porteadora en 
Marruecos, tanto para una mujer como para su familia, no la genera en caso de ser un 
hombre quien cargue con la mercancía.
 
Resulta desconcertante, pues, aun teniendo en cuenta  el peso físico y cultura a que lleva 
esta actividad, [A1] se hable de “mujeres porteadoras” y no hombres, o al menos, hombres 
y mujeres. En este sentido, la única explicación que podemos ofrecer al respecto nos 
remite a la cita del dirigente sindical de la Central de Trabajadores de Melilla, Abdelkader 
el Founti. Son mujeres desamparadas a las que verdaderamente no les queda otro recurso 
de subsistencia que este, por lo que deciden jugarse la salud y la vida por unos euros 
diarios ante los ojos indiferentes del bullicio fronterizo, los coches, los demás viandantes, 
los trabajadores que pasan a diario, los policías, pero también ante la indiferencia de los 
dos gobiernos que además de permanecer indiferentes, se lucran de un trabajo que 
convierte a las mujeres en esclavas en el s. XXI. 
 [A1]Revisa la redacción. No se ve claro qué quieres decir.
 

Aunque nos parezca remoto, recordemos que esta situación se produce en España, dentro 
del marco de la Unión Europea, en el continente que abandera mundialmente los derechos 
humanos y hace apología de la dignidad y la legalidad. Que las mujeres porteadoras n sigan 
siendo invisibles o ignoradas, no se nos antoja ya como un descuido por parte de las 
autoridades, sino más bien como un mal necesario al que es más fácil volver la cara. 
¿Quiénes son los verdaderos interesados en que siga funcionando el comercio atípico en 
Ceuta y Melilla? ¿Por qué se sigue utilizando el adjetivo “atípico” para lo que claramente es 
ilegal? En este punto cabe preguntarse: ¿Por qué son las mujeres las que portan 
mayoritariamente los fardos y no los hombres, que suponen una minoría en este sector?
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La Moderna de Pueblo, una 
ilustradora feminista

Laura Copado García

Moderna de Pueblo se trata de un blog creado en el año 2010 

por Raquel Córcoles, con el que gana una beca, “Connectat’t 

al còmic”, que le ayudará a la publicación de su primer libro, 

Soy de Pueblo, junto a la diseñadora gráfica Marta Rabodón.

 

Raquel nace en Reus, en el año 1986, es la conocida Moderna 
de Pueblo, ilustradora y escritora sobre todo de comic. Ella 

estudió Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual 

en la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), aunque terminó 

sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Era conocida por ser una gran creativa publicitaria, 

trabajando para revistas como El Jueves o Cuore, pero en el 

año 2012 decide dedicarse plenamente a ser la directora del 

proyecto Moderna del Pueblo. Es entonces, cuando se hace 

viral en las redes, y hasta hoy vemos que posee miles de 

seguidores en cuentas de Facebook, Instagram o Twitter.

Al año siguiente de dedicarse a ello, en 2013, publica Los Capullos No Regalan Flores. Se trata 

de un cómic, del cual hay más de 30000 ejemplares, yendo ya por la sexta edición; además, 

es vendido por toda Europa y zonas de otros continentes (Francia, Brasil, Malasia, 

Singapur, etc...). Durante la publicación de este ejemplar, Raquel contará con la ayuda de 

Carlos Carrero. Carreronace en Madrid en 1984, estudió Ingeniería industrial en la 

Universidad Carlos III, y desde 2014 compagina su trabajo con este proyecto, llevando a 

cabo el proceso digital y empresarial (en este momento se hace cargo de la “shop” de 

Moderna de Pueblo). También, Carlos es el guionista de una novela gráfica, El Cooltureta, que 

va por su tercera edición. Las hermanas de Raquel, Sandra y Ester, también colaboran en 

este proyecto. Están presentes en la web del comic y trabajan para Gonzoo (20 minutos), y 

gracias a ello, ambas escritoras sacarán a la venta su primer libro, en el año 2015.
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Ambos escritores, tanto Raquel como Carlos, responden a una serie de preguntas que los 

seguidores le hacen siempre sobre la publicación de estos ejemplares, lo que ellos llaman 

FAQ (Frequently Asked Questions). Los lectores no saben por qué Raquel no dibuja ojos en los 

personajes, pues prefiere colocar gafas de sol para resaltar la expresividad y hacer algo 

diferente, al igual que a los amigos que les coloca flequillo. Ella no ha estudiado nada de 

dibujo, no hay nada a mano, pues todos los diseños están realizados con Adobe Ilustrator, 

primero con el ratón, y más tarde, con una tableta, se aprende practicando según Raquel. 

Además, los que leen estos cómics piensan que los personajes que aparecen en las 

diferentes viñetas tienen un claro parecido con los escritores, es decir, con Raquel y Carlos. 

Según Raquel, su vida no es tan interesante como para contarla, lo que intenta es contar 

cosas con las que se identifique mucha gente, con el fin de que se conozca el cambio de una 

chica de pueblo que llega a la ciudad. Y con el papel de los capullos o el “cooltureta” solo se 

intenta dar a conocer el lado masculino sin que aparezca la protagonista, Moderna. Creen 

que en muchas de las viñetas que realizan estos escritores se critica a mucha gente, y no es 

así. Son viñetas hechas con humor para que la gente se identifique, además de, reírse de 

ellos mismos. Para hacer estas viñetas se guían por la vida y por los problemas 

sentimentales de algunos de sus amigos.

La propia Raquel se considera feminista, pero 
después de varias publicaciones de viñetas se 
le acusa de machista. Por ejemplo, en su viñeta 
por el día de San Valentín presenta a la mujer 
como la amargada de la relación, el papel de las 
mujeres enrevesadas e inestables, mientras 
que los hombres son los despreocupados que 
les da igual. Pues, ella no volvería a publicar 
esto, si lo vemos con las gafas violetas sabemos 
que es la propia situación de “cuando una 
mujer dice que no pero es que sí”. Pero, si 
reflexionamos no hay buenas o malas 
feministas, somos todos y todas los que nos 
replanteamos las desigualdades.
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 "La altura de tu falda indica el nivel de respeto que mereces", "búscate un hombre con 

provenir para que te mantenga en un futuro", "quien fuma la chupa", "un poco más delgada 

estarías más guapa", y otras muchas frases con las que las mujeres nos sentimos muy 

identificadas. Todas hemos escuchado esto alguna vez a lo largo de nuestra vida. La mayoría 

de las veces nuestra mente lo aparta, pero nuestro inconsciente ha ido acumulando 

afirmaciones hasta conformar la idea de sociedad a la que hemos llegado, o mejor dicho en la 

que seguimos. Pero, ahora eso se intenta cambiar poco a poco, vamos viviendo 

un movimiento de empoderamiento, o más bien de "empoderhadas", tal y como lo 

define Moderna de Pueblo en su último libro, Idiotizadas.

 

Es una de las obras más conocidas, una mezcla entre libro, novela y cómic que la dibujante 

catalana escribe para criticar los estereotipos sexistas que transmiten los cuentos infantiles. 

Pues, a nadie antes se le hace raro lo que ocurre en los cuentos de Disney. La mentalidad 

debe cambiar. Antes te educaban sin pensar en lo que viene después, en el futuro, al hombre 

con el objetivo de trabajar y a la mujer con el fin de que se dedique a la casa y la familia. Con 

el ejemplar Idiotizadas se da a conocer el despertar feminista de la generación de los 20 y 30, 

tomando como referencia a su madre en algunos casos, o a otras mujeres conocidas de la 

autora como sus amigas, e incluso ella. El status de mujer está en relación al matrimonio y a 

ser una señora de su casa, pero si te divorcias todo eso se pierde. Este último es el caso de la 

madre de Raquel, según  nos cuenta en el libro. 

 

En Idiotizadas se nos muestra que “Todos somos machistas en alguna ocasión”, cuenta la 

escritora en una entrevista. Raquel quiere dar a conocer los problemas de la sociedad frente 

a la igualdad de género, la discriminación sexista en el trabajo, el machismo, y además, 

mantener fuera los estereotipos de ser una señorita perfecta. Todo esto lo hará a través del 

humor, pues nos presenta una parodia de las princesas Disney enlazada con la historia de la 

realidad. No se trata de un cuento, ni está solo dirigido a niñas de 12 y 15 años, que es lo que 

la gente se espera (por ejemplo: una compañera de Raquel le dice que cuando sale a la venta 

este libro para comprárselo a su sobrina). Es creado para todo tipo de gente, pues el hombre 

no puede esperar de todas las mujeres que sean “princesitas”.

Hay una serie de personajes que conforman la historia de este comic, Raquel tiene el papel 
de Moderna Durmiente, Gordinieves, Zorricienta y la Sirenita pescada.
Estas son las mujeres idiotizadas que se encuentran en situaciones machistas e injustas 
como por ejemplo: cuando te juzgan por tu trabajo porque no tienes el suficiente talento, o 
que tengas que renunciar porque tu director de empresa no te acepta. Encontraremos 
viñetas en las que aparecen estas heroínas, con las que se deshace el hechizo del 
patriarcado, pues se conoce como te educan, como vives, a través de otras mujeres.
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 El papel de Zorricienta es el significado de la 
mujer y el sexo. Conocemos que existen cánones 
de belleza equivocados, como vemos en las 
modelos de revista, por ejemplo. No podemos 
pensar que el ser mujer es tener una cara bonita 
y perfecta, y que los hombres en este caso tienen 
diferentes referentes. “Zorricienta representa la 
poca libertad que tiene una mujer de sentirse 
precisamente eso, libre” comenta Raquel. La 
escritora denuncia lo atrasada que está la 
justicia, ya que a una mujer que disfruta teniendo 
sexo con hombres aún se le tacha por guarra, 
mientras que si lo hacen los hombres es buena 
señal, y son los mejores.

Gordinieves es la “atípica” mujer, que es 
feliz haciendo lo que ella quiere sin 
intentar ser perfecta. Gracias a este 
personaje, podemos conocer un 
problema escondido dentro del 
feminismo como es que se tache a las 
mujeres de machistas. De manera que, la 
protagonista del libro, Moderna 
Durmiente, trata de cambiar a 
Gordinieves para que sea una mujer 
perfecta (dieta, cambios de look, 
depilaciones…). Pero, a Gordinieves le da 
igual todo, ella es perfecta así, pues 
debería  de haber más mujeres como ella 
en el mundo.

Estas dos últimas 

conforman un grupo de 

amigas junto a Sirenita 

pescada, quien se deja 

llevar por la marea del amor 

pero sus amigas le 

aconsejan.
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 Todo esto lo relacionamos con el feminismo en 

la sociedad. A muchas mujeres les da miedo que 

se le relacione con la palabra feminista porque 

no todo el mundo está de acuerdo con esto. 

Además, a muchas se les critican por llevar una 

camiseta con esta palabra, lo que provoca un 

debate sobre la capitalización de este 

movimiento. Te puede parecer bien o mal llevar 

eso, otra cosa es pensar en qué condiciones se 

ha fabricado esas prendas de ropa. Por eso, es 

difícil publicar algo como este cómic en el que 

aparecen temas conflictivos como la 

maternidad, parejas, etc.

Con la publicación de este comic Raquel ha recibido muchas críticas en su mundo laboral, 
ya que se pregunta lo siguiente: ¿solo por el hecho de ser mujer no puedo ser autora? 
“Al feminismo, como al resto de temas, hay que echarle sentido del humor. Pero, como 
siempre, lo tenemos todo en contra. Me siento atacada y observada: parece que por 
hablar y reivindicar cuestiones feministas debes ser perfecta y no cometer ningún paso 
en falso para mantener tu integridad o ganarte el respeto. Y no: el feminismo es un 
camino en el que hay un montón de obstáculos e incongruencias. Yo me río de ello, y no 
pasa nada” (El Diario, 2017).
Por consiguiente, el objetivo de este libro es desaprender lo que no teníamos que haber 
aprendido, que superemos prejuicios y nos levantemos. Las mujeres también nos podemos 
equivocar y podemos detectar los errores para, posteriormente, corregirlos. Pues, este es 
el significado del término “empoderhadas”. Juntas debemos cambiar estos prejuicios 
sobre las mujeres, y hacer que no existan más mujeres idiotizadas en nuestra sociedad, al 
igual que eliminar a los hombres idiotizados.

También, la sociedad antifeminista se dedica 
a tachar a las mujeres de “feminazis”, 
simplemente porque saben de feminismo, 
pero en ningún momento el feminismo es 
radical ni quiere exterminar a los hombres. 
Ella precisamente realiza una autocrítica a 
sus viñetas, poniendo el feminismo como 
igualdad, y el machismo en superioridad.
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KHADIJA: LA VÍCTIMA DE 
LA MANADA MARROQUÍ

Safa Chafchaouni Mohamed
 

“Estaba en casa en Ramadán y vino mi tía para llevarme a pasar una semana en su casa. 
Allí salimos mi prima y yo a sentarnos en la puerta de casa. Ella entró un momento y yo me 
quedé fuera. Fue ahí cuando me cogieron. Vinieron unos chicos que yo no conocía, me 
amenazaron con una navaja, me zarandearon y me llevaron a la fuerza. No sé a dónde me 
llevaron, sé que era en el campo. Abusaron de mí.  Uno de ellos está detenido porque lo he 
denunciado ante los gendarmes; él me pasaba de uno a otro, me violaron todos.

Me marcaron la piel, no sé exactamente cuándo empezó. Cuando me levanté me encontré 
con las manos hinchadas y me dolían mucho. Yo sé que este primer chico sacaba dinero 
porque le pagaban (los que me violaban). Ahora hay 9 detenidos y a algunos aún los buscan.

Estuve encerrada dos meses. Traté de escapar, pero me pegaron muchas veces. No me 
daban comida, y tampoco podía ducharme. Lloraba mucho. Me quemaban constantemente 
a fuego. Yo lo único que quiero ahora es que se me haga justicia. Me han marcado las 
manos y los brazos, las piernas y el cuello. Son un grupo de criminales muy peligrosos. 
Ahora 9 de ellos están encerrados y a los demás los están buscando, en total son unos 10 o 
15. Me soltaba uno y me tomaba otro. Solo uno me ayudó un poco porque me dio comida y 
ropa, y en alguna ocasión trató de defenderme.

Una mañana traté de escapar, pero me dieron una paliza. Al poco tiempo mi padre les llamó 
y les pidió que me soltaran; les dijo que no iba a tomar represalias. Así que me dejaron cerca 
de la puerta de mi casa en una moto. Después de eso yo misma fui a declarar en contra de 
ellos. Necesito recuperar mis derechos y hacer justicia. Han estropeado mi vida, yo no era 
así, rezaba, estudiaba, estaba tranquila en casa… y ahora ya no tengo vida. Ellos también 
tienen hermanas y no les gustaría que las maltrataran como han hecho conmigo. Ha sido 
también un maltrato hacia mis padres y mis hermanos. Mi vida ya no vale nada. A veces solo 
quiero salir a la calle, pero… (llorando) no puedo, mi pelo..."
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Estas son las declaraciones de la joven de 17 años de la aldea marroquí de Ouled Ayad, 
cerca de Fquih Ben Salah. Secuestrada, violada y torturada a niveles difícilmente 
imaginables, la muchacha habla con los medios para contar su historia. Nos hemos 
permitido transcribir y traducir sus palabras, extraídas de la entrevista que realizó la 
cadena de televisión marroquí chouftv.ma a Khadija Oukkarou, la víctima de la manada 
marroquí.

De sus palabras extraemos que no solo la raptaron, la encerraron y la violaron  
constantemente durante dos meses, sino también que vendieron su cuerpo a otros 
hombres que venían para tomarla, que marcaron a fuego gran parte de su cuerpo y la 
tatuaron con pintura de pared y que la privaron incluso de las necesidades humanas más 
primarias como son comer, beber y asearse. Además, entendemos por unas pocas e 
imprecisas palabras al respecto, al final de la entrevista, que su pelo también quedó dañado.

 

Hemos de tener en cuenta, antes de proseguir, que el Reino de Marruecos es un país que 
todavía ha de avanzar mucho en cuanto al tratamiento legal de los delitos sexuales. Aunque 
si bien es cierto que el Rey Mohamed V ha impulsado los avances en este ámbito en los 
últimos años, largo y duro es el camino que queda aun por recorrer. El caso de Khadija ha 
hecho despertar a Marruecos, en cierta medida, ante los delitos sexuales, pues se están 
imponiendo condenas sin precedentes, aunque su insuficiencia es evidente.

Khadija ha experimentado la brutalidad y la crueldad de sus raptores, violadores y 
torturadores, y el hecho de que hayan sido tantas personas las responsables de estos actos, 
y de que se hayan ido sumando otras poco a poco, es reflejo de una sociedad intensamente 
patriarcal y enferma, cuyas manifestaciones, en casos como este, provocan daños 
irreparables. La historia de Khadija podría haber sido la historia de cualquiera y debe ser la 
de todas. La visibilización y la denuncia han sido fundamentales en su caso y en esto la 
propia muchacha ha sentado un referente sin precedente en Marruecos.

En un país donde lo que le ha ocurrido a ella podría fácilmente suponer un estigma de por 
vida, Khadija alza la voz para luchar en contra:  en contra de lo que le ha ocurrido, en contra 
de la sociedad y sobre todo en contra de la manada. Khadija demuestra una valentía casi 
increíble al tomar la decisión de denunciar a sus violadores a pesar de la oposición de su 
familia. Ella ha tenido que repetir su historia a los medios y a las autoridades, dándole una 
visibilidad de la que no gozan la mayoría de los casos similares al suyo en Marruecos.

En la entrevista Khadija menciona que “a ellos” (refiriéndose a la manada, aunque bien 
podría referirse a cualquier persona) no les gustaría que sus hermanas sufrieran lo que ella 
ha sufrido.
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 Es un claro llamamiento a la empatía humana, de la que desgraciadamente muchos 
carecen. Tras haberse hecho públicas sus palabras, las reacciones fueron muchas: los 
familiares de los violadores dirigieron toda clase de acusaciones contra Khadija para 
defender a sus parientes acusados, muchos otros, aun sin ningún tipo de vinculo con las 
partes, juzgaron desde el principio a la víctima

El vídeo de la entrevista que hemos traducido, rápidamente se hizo viral. Adquirió unas 
dimensiones internacionales a través de las distintas redes sociales, y generó una opinión 
pública al respecto muy diversa.

Junto al hashtag #JusticeforKhadija, a partir del cual se han registrado miles de tweets 
apoyando a la joven, se ha popularizado también la imagen que acompaña al primero de los 
tweets que presentamos:

"Esta es Khadija, una niña de 17 años que fue secuestrada y 
violada por 10 hombres durante dos meses. Cuando fue 

encontrada presentaba quemaduras de cigarrillos en su piel, 
tenía símbolos y palabras tatuados por todo su cuerpo, y las 
secuales de los golpes y las violaciones. #JusticeforKhadija 

#JusticepourKhadija"

Esta es Khadija

No obstante, la gran mayoría de la opinión pública se entristeció enormemente con la 
noticia y se volcó con ayudar a Khadija. Unos a través de la difusión, otros a través de 
ayudas económicas destinadas a que la joven pueda recibir toda la atención sanitaria y 
psicológica que necesite. Además, dermatólogos marroquíes, y otros de diversas partes del 
mundo, invitan a Khadija a sus clínicas para eliminar los tatuajes y las marcas que le han 
quedado en la piel. Estas marcas son de lo más inusual, desde una esvástica hasta su propio 
nombre tatuado, los nombres de varios de los violadores, el dibujo de un cuerpo femenino 
desnudo que pretende ser el de la víctima, flores, una vela, estrellas, etc. 
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El hashtag 
#JusticeforKhadija 
también ha servido para 
la recogida de firmas 
destinada a proveer a 
Khadija de todo el 
cuidado y la ayuda 
psicológica que necesite, 
junto con las ayudas de 
particulares voluntarios.

Con el caso de Khadija se reabre el tema de las violaciones en grupo en Marruecos. A 
finales de 2015 una adolescente de 16 años se prendió fuego tras haber sido violada en 
grupo y grabada por sus agresores. Las amenazas de estos con publicar los videos si la 
víctima denunciaba la llevaron a quitarse la vida. Los acusados fueron puestos en libertad 
provisional antes de que se celebrara el juicio, lo que provocó el escándalo público y el 
horror. 

Finalmente fueron condenados a entre ocho y veinte años de prisión. Sin embargo, el caso 
de Khadija y el de esta chica no son los únicos, aunque son los únicos que se ven. La mayoría 
de los casos quedan en el profundo secretismo de una familia que cree haber perdido su 
honor, y que culpabiliza también a la víctima. Además, aun se dan casos en los que la víctima 
es obligada a casarse con su violador, a pesar que la ley que recogía esta atrocidad fue 
derogada en 2014.

No podemos permitir que, como sostienen las “Afroféminas”, los casos de violencia sexual 
de África y Oriente Medio se conviertan en meras anécdotas para el feminismo 
internacional. En este sentido Khadija ha supuesto, gracias a su colaboración con los 
medios, el gran cambio que esperemos se siga produciendo. El miedo al estigma y a las 
represalias es muy intenso, y es por ello que todos y todas debemos luchar para que esto 
cambie. También desde la política internacional se debe exigir la reforma de las leyes de los 
países donde siga existiendo un vacío que no deja hacer justicia y que termina favoreciendo 
estas situaciones.

No obstante, el verdadero cambio  no está sino en la educación dentro de los parámetros 
del respeto y la igualdad, parámetros que han de extenderse a lo largo y ancho del globo y 
no pueden ser llevados por bandera solo en Occidente. Solo así podrá ser efectivo el 
cambio real y necesario que se debe a todos y a todas.

Educación para ellos, respeto para ellas

"Cuándo comenzará la sociedad a enseñar a los niños a respetar a las mujeres como 
seres humanos. Basta de esta masculinidad tóxica #JusticiaparaKhadija"
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Reseña de "Mujeres que ya no 
sufren por amor: Transformando el 
mito romántico", de Coral Herrera.

Beatriz Cruz Espada

Coral Herrera fotografiada por 
María Artiaga. Fuente: Coral Herrera 
Gómez Blog

Coral Herrera Gómez, autora de Mujeres que ya no sufren por 
amor: Transformando el mito romántico, es Doctora en 
Humanidades y Comunicación por la Universidad Carlos III y se 
dedica a la escritura y a la investigación de las relaciones 
humanas desde una perspectiva de género. Ha trabajado como 
consultora en instituciones como la UNESCO y actualmente 
forma parte de GEMA Observatorio de Género y Medios. Ha sido 
profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, en la 
Universidad de la Sorbona París IV y en la UNED Costa Rica.

Creó la Escuela del Amor, en la que imparte cursos online que se 
articulan en torno a tres lemas: “Lo romántico es político”, 
“Ningún amor es ilegal” y “Otras formas de quererse son posibles”, 

aunque también ha impartido conferencias en países como México, Estados Unidos, 
Ecuador y Costa Rica (donde reside actualmente), entre otros.
 
Aparte de la obra en la que se centra este artículo, ha escrito otras como La construcción 
sociocultural del amor romántico, Más allá de las etiquetas e incluso se ha autopublicado libros 
como La construcción sociocultural de la Realidad o Bodas Diversas y Amores Queer.
 
Entre sus muchas aportaciones al feminismo se encuentra su blog, en el que podemos 
encontrar artículos, entrevistas, conferencias y todo lo relativo a la Escuela y al Laboratorio 
del amor que ella misma fundó. Si quieres visitarlo, clica aquí.
 
Ya en lo relativo a su obra Mujeres que ya no sufren por amor: Transformando el mito romántico, 
se puede decir en líneas generales que su idea general es muy interesante, pero a lo mejor 
no la ha desarrollado del modo que yo esperaba.
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Mujeres que ya no sufren por 
amor, Ed. Catarata. Fuente: 
Amazon

La obra consiste en una crítica al amor romántico teniendo en cuenta 
que este es parte de la cultura patriarcal en la que nos hemos 
educado. La autora analiza ciertos comportamientos y situaciones 
que solemos dar por hecho e intenta dar soluciones para crear un 
concepto de amor más libre y con una mayor igualdad entre el papel 
del hombre y el de la mujer en una relación. 
 
El libro consta de 22 capítulos breves, lo que permite que se traten un 
mayor número de temas de una manera global. Además, Herrera usa 
un lenguaje informal para así poder llegar a todo tipo de público. Este 
recurso es bastante interesante, pero en un número tan elevado de 
capítulos cabría esperarse más variedad temática.
 
Una de las cosas que primero me llamaron la atención durante la lectura del libro fue el 
hecho de que está basado en generalizaciones nacidas del binarismo hombre/mujer, lo cual 
no me parece propio del feminismo, o, al menos, de la visión que yo tengo sobre el mismo. 
Podemos encontrarnos ejemplos de ello en el sexto capítulo, “Los donjuanes y las 
doñaineses”, donde ya el propio título indica la categorización con la que se va a jugar. Aquí, 
culpa a las “doñaineses” por enamorase de “donjuanes” y esperar que estos realmente 
cambien por ellas. Esto se ilustra perfectamente cuando la autora afirma:

 
“Si las mujeres monógamas no se enamorasen de los donjuanes, no sufrirían 
por amor. Si no aspirasen a ser la virtuosa doña Inés, no se frustrarían 
tratando de domesticar al donjuán.” (Herrera, 2018: 40)
 
“A las doñaineses les iría mucho mejor con chicos sensibles, románticos y 
fieles, pero prefieren enamorarse de donjuanes, pues les aburren los chicos 
fáciles” (Herrera, 2018: 39)”

 
Así podemos ver cómo la culpa recae sobre las mujeres y sobre su mala elección (como si 
pudiéramos elegir de quién enamorarnos) y no sobre el hombre promiscuo y mentiroso.

 
“Si te juntas con personas sin herramientas para gestionar sus emociones o 
con dificultad para relacionarse amorosamente, probablemente todo será 
mucho más complicado” (Herrera, 2018: 81)

 
En este caso, la culpa no sería ni de la mujer por elegir mal ni del hombre por no tener 
herramientas para gestionar sus emociones, ya que a los hombres también les afecta el 
patriarcado, que les impone esa masculinidad aparentemente de hierro y que les dicta que 
llorar y mostrar sus emociones son cosas de niñas, de seres débiles. Por ello no estoy de 
acuerdo con las recurrentes generalizaciones de la autora, ya que coloca a todos los 
hombres en la misma posición, y ve al patriarcado como el conjunto de los hombres, sin 
reparar en que ellos también lo sufren. Siendo así, afirma lo siguiente:
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 “Lo cierto es que los hombres tienen un grave problema con su masculinidad. 
Cuanto más frágil es, más violentos son. Cuanto más inseguros, más 
atacados se sienten por todos los avances de la lucha feminista” (Herrera, 
2018: 62).

 
Este argumento es cierto para una parte de la población masculina, pero no para todos los 
hombres, como Herrera indica. Más adelante en el libro, indica que una pequeña parte de 
los hombres están rebelándose en contra del patriarcado, pero personalmente no creo que 
ese porcentaje sea tan escaso, ya que el movimiento de las Nuevas Masculinidades ha ido 
ganando cada vez más fuerza en los últimos años. 
 
Este tipo de afirmaciones se deben también al discurso de polos opuestos que emplea la 
autora durante toda la obra. Uno de los ejemplos de ello que más me llamó la atención fue el 
siguiente:

 
“Hay demasiadas personas preocupadas por perder peso y demasiadas 
pocas preocupadas por el machismo, el racismo, el clasismo, la xenofobia, la 
homolesbotransfobia, la gordofobia, el capacitismo y todas estas 
enfermedades de transmisión social” (Herrera, 2018: 68-69).

 
Así, Herrera presupone que una persona no puede estar preocupada por su peso y por el 
machismo y la xenofobia a la vez. Es curioso, además, cómo se queja de que a la gente no se 
preocupa por la homolesbotransfobia cuando esta obra es completamente heteronormativa 
y está basada en el binarismo hombre/mujer. Es decir, leyendo el título y la contraportada, 
cualquier mujer podría sentirse identificada y comprar el libro. El problema vendría cuando, 
al leerlo una mujer lesbiana o bisexual, esta se diese cuenta de que no hay ningún tipo de 
explicación o respuesta en él que pueda aplicar a su vida emocional o en pareja. Un claro 
ejemplo de esta heteronormatividad latente en toda la obra lo encontramos en la página 
108, cuando afirma que

 
“Nosotras necesitamos que nos quieran, en concreto, que nos quiera un 
hombre. Por eso las ausencias masculinas (el padre o el marido ausente) 

nos marcan tanto” (Herrera, 2018: 108).
 
Además, estas respuestas y/o consejos suelen ser bastante frívolos. Esto se ilustra en el 
capítulo titulado “A otra cosa, mariposa: Consejos feministas para desenamorarse”. Por 
mucha razón que lleve Herrera en la siguiente afirmación, me parece un pensamiento 
demasiado frío como para aplicarlo en un momento de ruptura:

 
“Sin embargo, lo que a mí me ha funcionado de verdad es aplicarle el 
feminismo al proceso de ruptura. Es fácil, solo hay que hacerse un par de 
preguntas: ¿cómo nos quiere el patriarcado? y ¿le voy a dar el gusto?” 
(Herrera, 2018: 94).
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 Asimismo, la autora cae en ciertos clichés o frases típicas que le restan novedad a su 
trabajo, como aconsejar el “mantenerse ocupada” tras una ruptura o afirmar que “las 
rupturas no son solo un final, sino también el principio de una nueva etapa” (Herrera, 2018: 
92). Crea, además, conceptos como el de “sexoamor” que son completamente innecesarios, 
ya que la idea se comprende fácilmente sin que haya que crear un nuevo término para ello. 
 
En cuanto a los aspectos que me han interesado del libro, destacaría la forma de articular 
algunos capítulos, como por ejemplo el decimotercero, titulado “¿Cómo usas tu poder en el 
amor?”. Aquí, Herrera expone sus ideas tanto de manera teórica como basándose en sus 
experiencias personales. Para ello, estructura el capítulo a modo de preguntas y respuestas, 
usando guiones para que la información quede más clara.
 
Un tema que me ha gustado mucho encontrarme en el libro es la petición de una educación 
sexual y emocional en los colegios. Esto lo expone en el capítulo “El amor compañero”:

 
“Sería más fácil si de pequeñas recibiéramos educación sexual y 
emocional para aprender a expresar y gestionar nuestros sentimientos, 
para aprender a relacionarnos en igualdad. Esta educación (…) incluiría la 
fabricación de herramientas para aprender a relacionarnos desde el buen 
trato y el respeto mutuo, para desaprender la violencia romántica y todos 
los mitos que perpetúan el patriarcado (…).” (Herrera, 2018: 103).

 
Este es un tema que está siendo bastante polémico en la actualidad, ya que los grupos de 
ultraderecha, que están actualmente en pleno apogeo, afirman que se inculcaría el tan 
famoso mito de la “ideología de género”. Por eso me parece tan importante, necesario y 
significativo que la autora le dedique un espacio en su obra, que está mayormente enfocada 
a personas que están empezándose a informar sobre el feminismo.
 
Aunque me ha gustado en general su análisis sobre el amor romántico y los distintos 
comportamientos que surgen alrededor de él, hubiera sido de agradecer que hubiera 
incorporado en su análisis al colectivo LGTB+, lo cual hubiera encajado mejor con su 
concepto de amor libre y compañero, y, sobre todo, con la idea que defiende en su blog de 
que no hay que diferenciar entre etiquetas.
 
A nivel personal, también me hubiera gustado comprender mejor su definición de 
feminismo, ya que reitera constantemente que los hombres son distintos a las mujeres, lo 
cual me hace deducir que su línea de pensamiento se enfoca más en torno al feminismo 
cultural, también llamado feminismo de la diferencia.
 
También añadiría que su precio (15€) me parece muy elevado para el número de páginas 
que tiene (125). Este es un hecho que afecta a casi todas las obras sobre feminismo, y que 
realmente es contra producente, ya que si se pretende que algo se divulgue y que llegue a 
todo tipo de público, ponerle un precio alto no es la mejor solución.
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 Por último, me gustaría acabar con un fragmento de la obra que resume el pensamiento de 
la autora con bastante claridad:

 
“En resumen, necesitamos con urgencia un amor compañero que se 
parezca a la amistad, un amor libre de machismo y de violencias, un amor 
en el que puedas ser tú misma y puedas crecer junto a la otra persona el 
tiempo que queráis compartir un trocito de vida” (Herrera, 2018: 104).
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¿Qué tal con el feminismo en 
Bélgica?
Astrid Cuvelier

Una sinopsis de la historia del feminismo en Bélgica, sus feministas más importantes y la lucha 
continua para pura igualdad entre los dos sexos

El feminismo es un concepto internacional y en todo el mundo viven feministas, existen 
organizaciones feministas y ya que no se puede prescindir del feminismo en ninguna 
parte. A menudo se dice que en Bélgica no hay razones para ser feminista, porque las 
mujeres tienen suficientes derechos, pueden recibir educación y tienen derecho de voto. 
No obstante, es importante saber que la situación no siempre ha sido así y todo eso lo 
hemos conseguido gracias a la lucha de otras feministas que llegaron antes que nosotras. 
¿Cómo ha cambiado el feminismo belga a través del tiempo y cuáles son los resultados?, 
¿quiénes son las feministas más destacadas?, ¿por qué luchan las feministas en Bélgica? Y 
finalmente ¿los belgas aún tienen razones para ser feministas de verdad? Este articulo 
tiene como objetivo esbozar una visión clara del feminismo en Bélgica.
 
HISTORIA DEL FEMINISMO BELGA 
 
Para poder hablar sobre el feminismo de hoy en día, es evidente que desentrañamos de 
primero la historia. Distinguimos las cuatro olas feministas, cada una con sus cambios más 
importantes para las mujeres belgas.
 
En el año 1830, la situación de la mujer no es muy radiante en Bélgica. El Código civil, 
basado en el Código Napoleón, era francamente discriminatorio. Las mujeres estaban 
completamente sumisas al poder material de sus maridos y a nivel político, no podían 
participar en la democracia. Además, las mujeres trabajadoras debían estar satisfechas 
con un salario muy inferior al salario de sus colegas masculinos y no se tiene en cuenta las 
condiciones del trabajo que son muy malas. En esta época, la mujer debe dedicarse a la 
cocina y a cuidar a los niños. 
 
Los cambios más importantes durante la primera ola feminista tienen lugar en la 
enseñanza y en las universidades. En este momento, enseñanza para niñas no existía, solo 
los niños podían ir a la escuela. Una de las primeras mujeres que decidió cambiar la 
situación fue Zoé Gatti Gamond. 
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Según ella, la igualdad en la enseñanza es el primer paso a la igualdad entre los dos 
sexos. Una educación decente para las mujeres aseguraría que no existe una 
deficiencia intelectual en el sexo femenino y de esta manera, la igualdad entre 
hombres y mujeres vendría rápido. Gamond fusionó todas sus ideas en la rúbrica de La 
condition des femmes aux XIXème siècle. Su dedicación dio como fruto la fundación de 
dos escuelas y también su partidaria Zoé Parent fundó junto con su marido un instituto 
femenino.
 
Tampoco se prestó mucha atención al derecho de voto femenino. Las mujeres belgas 
tuvieron que esperar para disfrutar del derecho de voto completo hasta el año 1948, lo 
más tarde que en otros países europeos. Veremos ahora de qué forma las mujeres 
belgas lucharon para conseguir este derecho.
 
La primera organización femenista, la Ligue belge du Droit des Femmes, que se fundó 
en 1892, tenía como objetivo la igualdad jurídica y económica y el derecho de voto 
femenino. A partir de la creación de Bélgica en 1830 solo los hombres podían acudir a 
las urnas. Unos años antes de la Primera Guerra Mundial el movimiento feminista pudo 
contar en el apoyo del partido católico. Aunque todavía tenían muchos opositores, 
incluidos los socialistas, pero lograron formar un frente femenista muy fuerte. Con el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial, las exigencias feministas pasaron al segundo 
plano. Después de la guerra, durante el período de entreguerras, podemos hablar de 
una evolución favorable tanto política como jurídicamente, porque a partir de 
entonces las mujeres tendrán cada vez más espacio dentro de la democracia. En 1920, 
se les permitió votar en las elecciones municipales y un año más tarde también se les 
permitió postularse para desempeñar las funciones de alcalde, concejal y secretario. 
Sólo después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres lograron adquirir el sufragio 
universal. 
 
La segunda ola del feminismo, durante los años sesenta, setenta y ochenta, se 
caracterizó por el renacimiento del feminismo. Fueron pocas, las mujeres en el 
mercado laboral y se luchó por el derecho al empleo asalariado. Por eso, se firmó una 
convención de la Organización Laboral Internacional en 1952. Las mujeres también 
luchaban por la plena participación en la vida social y querían poner fin a la evidencia 
de los roles de género. Muchos movimientos tradicionales de mujeres también vieron 
la luz en estos días, unos ejemplos son el KAV (Asociación de Trabajadoras Cristianas) 
y el KVLV (Trabajo de Formación 
Católica para Mujeres Campestres).
 
Otro tema importante y controvertido para el movimiento feminista es el aborto. 
Después de que un médico de Lieja, el Doctor Peers, fuera arrestado por haber 
realizado cientos de abortos, se organizaron manifestaciones en todo el país en su 
apoyo. En aquel momento, las mujeres socialistas abogaban por la legalización del 
aborto, mientras que las organizaciones cristianas condenaban el aborto. No fue hasta 
1990 que se eliminó el aborto de la legislación penal belga.
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 A mediados de la década de los 90 hubo una nueva forma del feminismo. El 
autodesarrollo y la propia posibilidad de elección son centrales, por lo que no en vano se 
habla del DIY feminism (bricolaje), generation X feminism o new feminism. Las feministas 
de la tercera ola se oponen a la segunda ola, porque no quieren que se les prescriba cómo 
deben comportarse como feministas, pero quieren darle su propia interpretación 
individual.
 
Desde el año 2014, hay una cuarta ola feminista. Se sintió que era hora de un nuevo 
impulso un poco más serio. La violencia contra la mujer, la independencia económica y la 
representación de la mujer en los medios de comunicación son las cuestiones más 
importantes. Así, hace cuatro años, se aprobó una ley de orden de restricción en caso de 
violencia doméstica. También se redactó una nueva ley para luchar contra las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres. No se han eliminado todavía todas las desigualdades 
entre hombres y mujeres, pero vamos por buen camino.
 
TRES DE LAS MUCHAS FEMINISTAS BELGAS Y SU IMPACTO EN EL FEMINISMO 
CONTEMPORÁNEO 
 
A través de la historia, han sido muchas mujeres, muchas feministas, que han luchado por 
la igualdad entre hombres y mujeres. He elegido tres nombres, que según yo han 
significado mucho por el feminismo en Bélgica. Su vida giraba en torno al feminismo, 
igualdad de derechos siempre ha estado su objetivo. Previamente en este artículo ya 
hemos citado a Zoé Gatti de Gamond y Zoé Parent. Ellas han conseguido facilitar la 
educación para las niñas. Además de estas dos mujeres, también Emilie Claeys, Lily 
Boeykens y Marie Popelin han significado mucho en el feminismo de su tiempo y el 
resultado que observamos hoy en día en Bélgica.

Marie Popelin, la primera mujer belga licenciada en derechos 
(Schaarbeek)

Una pionera importante de los derechos de la mujer es 
Marie Popelin. Junto con Isabelle Gatti de Gamond 
(madre de Zoé), luchó por la educación de las niñas y se 
convirtió en la primera doctora en Derecho. Cuando 
solicitó el acceso al foro en 1888, recibió la respuesta 
siguiente: ‘la naturaleza y el papel social de la mujer se 
encuentran en otro sitio’. Marie Popelin apeló y el ‘caso 
Popelin’ se hizo muy famoso. Desde este momento, la 
gente se tornó consciente de la importancia del 
feminismo. Cada cinco años, el Consejo de Mujeres 
neerlandesa entrega el Premio Marie Popelin a una mujer 
que se ha esforzado en la lucha por la igualdad de 
derechos y la emancipación de la mujer. 

Marie Popelin
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 Lily Boeykens, sobre quien hablaremos más adelante, recibió este premio en 1995. 
Marie Popilin ha sido hornada muchísimas veces, un ejemplo es que está en la moneda 
belga de dos euros, que se acuñó en 2011.
 
Emilie Claeys, pionera del movimiento feminista socialista (Gante)
 
Un día, en el año 1891, Emilie Claeys redactó un folleto que se llamó ‘De Vrouw’ (La 
Mujer) y escribió lo siguiente:
 
"Trabajamos diariamente 12 a 13 horas en la fábrica, por la noche aún 2 o 3 horas en casa, 
en total son 14 a 16 horas de trabajo cada día. Apenas la mitad de lo necesario para 
mantenerse poderosa y saludable. Aunque trabajamos tanto como los hombres, no nos 
pagan lo mismo. No es porque trabajamos menos o peor, sino porque somo mujeres." (Emilie 
Claeys, 1891)
 

El folleto 'De Vrouw'                                                                            Emilie Claeys

Emilie Claeys veía al socialismo como un aliado en la lucha por los derechos de las 
mujeres. Junto con Nellie Van Kol fundó el Vlaamschen Vrouwenbond (Movimiento 
Feminista Flamenco) y trabajó para la revista De Vrouw (La Mujer). Ambas consideraban 
que la mujer no debería ser dependiente del hombre, por eso se esforzaban por conseguir 
la misma remuneración por el mismo trabajo y también se quejaban de la explotación de 
las niñas en la fábrica. La señora Claeys también era conocida por sus publicaciones a 
favor de las mujeres. Un ejemplo es: una palabra a las mujeres', con la que abogó por la 
igualdad de trato entre niños y niñas. También se refirió muy a menudo al derecho de 
voto de las mujeres.
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Lily Boeykens, una feminista ilimitada (Dendermonde)
 

Otra feminista importante, una que no tiene 
fronteras, se llama Lily Boeykens. Ha significado 
mucho en el feminismo durante la segunda ola 
porque luchó por la igualdad de trato y la 
emancipación de la mujer. Durante 20 años ha 
sido la presidenta del Consejo Nacional de la 
Mujer y organizó el primer Día de la Mujer en 
Bélgica. Estuvo activa en todas partes y tuvo 
muchos contactos con mujeres y movimientos de 
mujeres de todo el mundo. Presidió el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM) y representó a Bélgica en la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 
Naciones Unidas. Lily Boeykens

También participó activamente en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas de la 
Mujer en Copenhague, Nairobi y Beijing. El resultado de su dedicación sigue siendo visible 
en el funcionamiento actual del Consejo Nacional de la Mujer.
 
LA LEY CONTRA LOS PIROPOS 
 
Bélgica es el primer país en el mundo entero que aprobó una ley contra los piropos. Esta 
ley fue creada para ampliar la que se conoce como Ley Género, que está vigente desde 
2007. La Ley Género persiguió la incitación a la discriminación, a la violencia y al odio por 
razón de sexo. La norma de la nueva ley va un poco más lejos porque prohíbe la expresión 
de piropos hacia la mujer y puede contemplar multas de 50 a 1 000 euros y penas hasta un 
año de prisión. La creación de esta ley provocó ciertas controversias. Algunas juristas 
belgas, por ejemplo, se opusieron a ella considerando que la ley podría atentar contra la 
libertad de expresión. Pero lo único que se querría conseguir con esta ley es evitar que las 
mujeres se sientan violentadas en el espacio público.
 
¿POR QUÉ LUCHAS LAS FEMINISTAS BELGAS HOY EN DÍA?
 
El derecho de voto femenino ya celebra su setenta cumpleaños en Bélgica, la jefa de 
nuestra policía federal es una mujer y el deporte femenino recibe más atención que nunca. 
Parece que todo va bien en nuestro pequeño país y a menudo se dice que no tenemos 
ninguna razón para ser feministas, pero ¿al final es así?
 
Actualmente, muchas mujeres siguen sufriendo acoso sexual y comportamientos 
inapropiados. Parece como si las mujeres no estuvieran completamente seguras en ningún 
lugar, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en los clubes deportivos, ni en las escuelas, ni en las 
universidades.
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El movimiento #MeToo no solo es una etiqueta en el que surgen historias ocultas, sino 
también es un problema social que requiere una solución.
En Bélgica, todavía hay una brecha salarial de 20 por ciento y las mujeres tienen escasa 
representación en todas las funciones ejecutivas. ¿Se debe esto al hecho de que las 
mujeres son consideradas más arrogantes, mientras que se consideran los “hombres 
ambiciosos” como pleonasmo? Otro hecho notable es que 81 por ciento de los altos 
ejecutivos son hombres en nuestro país. Por ejemplo: nuestro gobierno federal existe 
de 18 ministros y secretarios de Estado, pero apenas 4 mujeres desempañan una 
función ahí. Además, el análisis de Zij-kant ha mostrado que 34 por ciento de los 
concejales y por ciento de los alcaldes son mujeres.  
 
Es obvio que aún queda mucho trabajo por hacer, porque las mujeres aún no tienen la 
misma posición en la sociedad. ¿Podría ser por la falta de modelos femeninos, que 
hacen que las niñas sueñen con grandes cosas y les dan el valor de colorear fuera de las 
líneas? ¿O se debe al hecho de que demasiados adultos jóvenes y mujeres difunden una 
imagen ideal en los medios sociales, lo que hace que las niñas se sientan demasiado 
pequeñas?
 
Una cosa está clara: las mujeres, y no solo las mujeres belgas, pero todas las mujeres en 
cada parte del mundo deben obtener los mismos derechos para que no haya 
desigualdad entre los hombres y las mujeres. De otra manera, es imposible formar una 
política que defienda los derechos y oportunidades de los dos sexos. El feminismo 
sigue siendo un sujeto muy importante en Bélgica. Hay muchas mujeres que ya han 
dado el ejemplo, ya es hora de que las nuevas generaciones les sigan.
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La evolución de Barbie 
y la imagen de la mujer 

que encarna
Laura Hillenbrand

Creo que la mayoría de nosotras estamos de acuerdo en que nos encantaba jugar con 
nuestras muñecas Barbie cuando éramos niñas. Todavía recuerdo exactamente cuánto 
me alegré cuando recibí una nueva Barbie como regalo. Lo mucho que me gustaba vestir 
a mis Barbies con diferentes ropas, hacer diferentes peinados y pensar en diferentes 
historias para cada Barbie. También recuerdo que siempre quise ser tan guapa como mi 
Barbie cuando creciera. Y no creo que yo fuera la única niña para la que su Barbie era un 
ideal de belleza. Y eso es exactamente de lo que trata este artículo: La imagen de las 
mujeres que la muñeca Barbie nos ha transmitido cuando éramos niñas y si esta imagen 
ha cambiado en los últimos años y cómo. 
Empecemos por el principio.
El diseño original de Barbie se basó en un personaje de dibujos animados alemán creado 
por el artista Reinhard Beuthien para el tabloide de Hamburgo Bild-Zeitung. El personaje 
de la tira cómica era conocido como "Bild-Lilli", una mujer de la posguerra que se las 
arregló en vida seduciendo a hombres ricos a finales de la década de 1940.

Messy Nessy (29.01.16). Meet Lilli, the High-end German Call Girl Who Became America’s Iconic Barbie 
Doll. Recuperado de https://www.messynessychic.com/2016/01/29/meet-lilli-the-high-end-

german-call-girl-who-became-americas-iconic-barbie-doll/
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Si nos fijamos en la apariencia de "Bild-Lilli", rápidamente queda claro que corresponde 
al cliché de toda fantasía masculina: pelo rubio, cintura de avispa, piernas 
extremadamente largas y ropa muy corta. Sin embargo, era famosa por su ingenio y era 
conocida por su forma de discutir las posturas de la autoridad masculina. En un dibujo 
animado, Lilli es advertida por un policía, porque ha llevado ilegalmente un bikini en la 
acera. Lilly responde: "Oh, y en tu opinión, ¿qué parte debo quitarme?"
Aunque el cómic transmite el ideal superficial de la belleza, Lilli se presenta como una 
mujer inteligente que no aguanta nada de los hombres. Se hizo tan popular que en 1953 
el periódico decidió lanzar una versión tridimensional que se vendió como un juguete 
para adultos. En la década de 1950, Ruth Handler, una de las fundadoras de Mattel (una 
empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes) viajaba a 
Europa y compró algunas muñecas Lily para llevar a los Estados Unidos. Ella modificó el 
diseño de la muñeca y más tarde debutó con Barbie en la feria de juguetes de Nueva 
York el 9 de marzo de 1959. Y aquí la tenemos, la primera muñeca de Barbie. 

La primera Barbie estaba disponible en 
rubia y morena, cada uno con cola de 
caballo y rizado pony. La forma de su 
cabeza con la boca cerrada y las pestañas 
modeladas se basaba en la de Lilli, y al 
igual que ella, tiene un cuerpo con 
marcadas formas y bastante maquillaje. 
Desde el principio, Barbie se ha 
orientado en las tendencias actuales de 
la moda y por lo tanto es siempre una 
encarnación del espíritu de la época.Gemr (06.08.18). The Story of the first Barbie 

Doll. Recuperado de https://gemr.com/blog/story-first-
barbie-doll/

En consecuencia, su apariencia ha 
cambiado una y otra vez. En 1977 
apareció la Superstar Barbie. Ella fue la 
primera en tener la cabeza que se utilizó 
para Barbie durante 20 años: una cara 
ampliamente sonriente con grandes ojos 
y hoyuelos en la barbilla. La variedad de 
colores de pelo fue abandonada con esta 
muñeca: Barbie era básicamente rubia 
de ahora en adelante. No fue hasta 1991 
que Barbie estaba disponible de nuevo 
con otros colores de pelo.

Zwentner (13.11.15). Die Evolution der Barbie Puppe von 1956 bis 
2015. Recuperado de https://www.zwentner.com/die-evolution-der-

barbie-puppe-von-1956-bis-2015/
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Así que, aunque Barbie ha cambiado un poco cada año, el ideal de belleza que ella 
encarnaba ha permanecido igual a lo largo de los años: piel blanca, grandes ojos azules y 
pelo largo y rubio. Después de más y más críticas debido a la falta de diversidad étnica, 
Mattel publicó la primera muñeca Barbie afroamericana a finales de los años 60 y la 
primera muñeca hispana a principios de los 80. Y esto puede ser considerado como el 
primer cambio importante en la historia de la muñeca Barbie. Cuando fue lanzada con 
una amplia variedad de trajes nativos, colores de cabello y tonos de piel, ella adoptó el 
multiculturalismo para ser más parecida a las niñas que la veían como un ídolo. A lo largo 
de los años había por ejemplo Barbie mexicana, Barbie española, Barbie peruana y Barbie 
puertorriqueña (Aquí puede ver una representación de las Barbies de diferentes 
nacionalidades que han existido hasta ahora). Así que podemos decir que, con la 
introducción de las muñecas de Barbie de diferentes etnias, la imagen de las mujeres que 
Barbie transmite ha cambiado por primera vez. Cuando se observa este cambio, es casi 
aterrador que, hasta principios de la década de 2000, la cosa más irreal acerca de Barbie 
no había cambiado: su cuerpo. Desde que la muñeca Barbie ha existido, también ha

habido críticas de la imagen 
corporal inalcanzable que transmite 
a las niñas. Si sus medidas se 
tradujeran a pulgadas humanas, sus 
dimensiones serían 96-45-86. En 
1997, Mattel anunció un rediseño 
del cuerpo de Barbie para reflejar 
mejor la sociedad actual. Así que 
tenía caderas más delgadas, 

Glogster (2013). Body Image Barbie. Recuperado 

de https://edu.glogster.com/glog/body-image-barbie/1olellft76h?=glogpedia-

source

una cintura más ancha y un pecho más pequeño. Pero como se puede ver en la foto de 
arriba, el nuevo cuerpo todavía no correspondía realmente a una imagen realista de 
una mujer. Y el hecho de que la imagen corporal transmitida por Barbie puede influir 
muy bien en la autopercepción de las niñas pequeñas fue demostrado por un estudio 
que observó a las niñas de 6 a 8 años. Las niñas jugaban con muñecas Barbie 
tradicionales o muñecas rellenitas. Independientemente de si las muñecas estaban 
vestidas con trajes de baño o con ropa más modesta, las niñas que jugaban con las 
Barbies mostraron una mayor insatisfacción en sus propios cuerpos. Las niñas que 
jugaban con las muñecas curvas experimentaron más positividad corporal. Por lo tanto, 
la preocupación de que el ideal de belleza que transmite la Barbie pueda causar 
trastornos alimentarios en algunas niñas ni siquiera parece tan desacertada. 
Parece casi absurdo que Mattel tardara 57 años en cambiar esto. Pero sí, en 2016 por 
fin llegó el momento: ¡aparecieron las Barbies con cuerpos realistas!
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Bajo el nombre de Barbie Fashionista, Mattel publicó una serie de Barbies completamente 
nuevas en 2016. La línea incluía 4 tipos de cuerpo (“original”, “curvy”, “tall” y “petite”), 7 
tonos de piel, 22 colores de ojos y 24 peinados. La línea de Barbie Fashionista fue la 
respuesta de Mattel a años de acusaciones de psicólogos y padres de que la muñeca Barbie 
transmite un falso ideal del cuerpo y una imagen general errónea de la mujer. Según Mattel, 
el principal objetivo de las nuevas Barbies era ofrecer a las niñas la variedad de opciones 
que existen en el mundo actual. Pero si miramos hacia atrás, Barbie ha ofrecido estas 
opciones no sólo desde 2016. Aunque la muñeca ha sido criticada desde el lado feminista 
desde el principio por encarnar la imagen tradicional de la mujer, en la década de 1950 Ruth 
Handler planeó conscientemente la muñeca como una alternativa a las muñecas bebé 
vendidas exclusivamente que estaban destinadas a ser utilizadas para practicar el papel de 
madre. Barbie sólo llevaba un traje de baño cuando lo compró; las niñas tenían que 
desarrollar una personalidad para sus Barbies ellas mismas.Como resultado, cada año se 
ofrecía ropa de trabajo nueva para la muñeca. Así que Barbie no sólo podría ser un modelo, 
una princesa o un hada, sino también una médica, profesora, informática e incluso 
presidente. Ruth Handler dijo una vez:

“Mi filosofía de Barbie era que, a través de la muñeca, la chica podía ser lo que quisiera 
ser. Barbie siempre representó el hecho de que una mujer tiene opciones."

Y esta filosofía está más representada hoy que nunca por Barbie que también se refleja 
en la página web oficial de Barbie con el hashtag #YouCanBeAnything (puedes ser lo que 
quieras).

Mattel (2016). The new 2016 Fashionistas Line. Recuperado de http://www.barbie.com/en-gb/promo/barbie-fashionistas
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Sin embargo, todavía es cuestionable cómo encaja tal filosofía con la apariencia de la 
muñeca y especialmente con su cuerpo, que sólo cambió decisivamente por primera vez 
después de 57 años. ¿Y por qué no hasta 2016? Por un lado, por supuesto, debido a la 
crítica ya mencionada, que se ha practicado durante años en el cuerpo poco realista de 
Barbie. Pero, por otro lado, porque el ideal de la belleza ha cambiado también en nuestra 
sociedad: Los cuerpos curvilíneos de Kim Kardashian y Beyoncé se han convertido en un 
icono y líderes feministas como Lena Dunham están deliberadamente mostrando en 
pantalla sus figuras que no son como las de Barbie, alimentando un movimiento que 
promueve la aceptación del cuerpo. Sin embargo, puede ser que el cambio de la forma 
del cuerpo de Barbie llega un poco tarde, porque en los grupos de enfoque de Mattel, 
muchas niñas llamaron a la Curvy Barbie “gorda”. ¿Y quién puede culparlas? Estoy segura 
de que cuando la mayoría de nosotros oímos a Barbie, todavía nos imaginamos una 
muñeca con el pelo rubio largo y la cintura de avispa. Esta imagen, que se ha establecido 
en nuestras mentes durante casi 60 años, será difícil de cambiar. Pero no se puede culpar 
a Mattel por no intentarlo al menos. 
Una serie de 19 mujeres inspiradoras fue presentada el 8 de marzo de 2018 en el Día de 
la Mujer. El objetivo de esta serie es promover la idea de un desarrollo diverso en las 
niñas. En un folleto adjunto se
 
 

Mattel (2018). Barbie celebrates Role Models. Recuperado 
de https://barbie.mattel.com/en-us/about/role-models.html

describen los logros de 
los modelos de conducta. 
Entre ellas se encuentran, por 
ejemplo, la pintora Frida 
Kahlo, la matemática 
Katherina Johnson e incluso la 
primera Barbie con hiyab, la 
esgrimidora Ibtihaj 
Muhammad.

Pero, aunque las nuevas muñecas recuerdan a las mujeres reales, conservan sus 
proporciones poco realistas: Incluso la pintora Frida Kahlo y la matemática Katherina 
Johnson no pueden prescindir de unas piernas largas y delgadas, una cintura de avispa y 
un cuerpo superior corto. 
Por lo que parece, por mucho que Mattel intente comercializarla como feminista, la 
famosa figura corporal de Barbie siempre eclipsa todo lo demás. En su esencia, es sólo un 
cuerpo, no un personaje, un lienzo sobre el que la sociedad puede proyectar sus 
ansiedades sobre la imagen corporal. Pero ¿no es la crítica constante al cuerpo de Barbie 
también una forma de sexismo? Parece que todo el mundo sólo se preocupa por el cuerpo 
de Barbie, olvidando por completo que ya ha trabajado como astronauta, cirujana, piloto y 
soldado, mientras que en algunos países las mujeres todavía necesitan la firma de sus 
maridos para firmar un contrato.
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Que nunca se casó, nunca tuvo hijos y se ganó todas sus posesiones ella misma. Que los 
hombres jugaban un papel subordinado en el mundo de Barbie. Sus mejores amigas eran 
importantes, incluyendo mujeres de todos los colores de piel, usuarios de sillas de ruedas, 
portadoras de hiyab y activistas LGBTQ. Por lo tanto, se puede decir que Barbie ha 
encarnado una imagen alternativa de la mujer desde su nacimiento: la primera mujer 
soltera y trabajadora de plástico. Y sí, ella corresponde al ideal clásico de la belleza, pero ¿no 
puede su apariencia también transmitir un mensaje positivo a las chicas? Es decir, que está 
bien que te guste maquillarte, llevar tacones altos y que te guste el rosa y al mismo tiempo 
quieras ser médica o informática.
Al final, Barbie sólo quería transmitirles a las niñas que tenían una opción, que las mujeres 
pueden tener preferencias conformes al género y al mismo tiempo vivir sueños que van más 
allá de ellas. ¿No es eso exactamente lo que constituye una mujer segura de sí misma y 
emancipada?
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Un Tío Blanco Hetero

Soledad Cortés González

Para saber quién es Un Tío Blanco Hetero no hace falta más que buscar su canal en 
YouTube. Para los ojos de sus 147000 suscriptores y de todo visitante ocasional, su 
creador ha orquestado un vídeo introductorio explicando el porqué de su nombre. En él 
nos explica que vivimos en una sociedad en la que se pretende clasificar a los individuos 
por grupos de color y género; y en la que se quiere despojar al individuo de toda identidad 
personal y limitarlo a cuatro rasgos generales. Esta es la aspiración dictatorial y autoritaria 
con la que “coquetean” el feminismo y la izquierda, explica. Y por eso se bautizó a sí mismo 
de esta forma, dejando así solo tres rasgos distintivos de su identidad: un tío blanco hetero.

Esta fantasía conspiranoica sostiene 
un imperio creciente de seguidores, 
popularidad y mecenazgo a través de 
las principales redes sociales. El 
anónimo youtuber lo alimenta con 
argumentaciones enrevesadas, 
falacias convenientes y lenguaje 
pseudocientífico.

El ideario de este joven de origen madrileño (uno de los pocos datos personales que ha 
llegado a divulgar) parece oscilar entre un filofascismo de andar por casa y una crédula 
adherencia a los mensajes antifeministas más populares. Entre sus afirmaciones más 
llamativas se encuentra la de que el racismo no es un problema sistemático en España y la 
de que en Occidente hemos trascendido los problemas misóginos, racistas y homófobos del 
pasado, “no como en otras partes del mundo, no precisamente blancas” (Un Tío Blanco 
Hetero, 2018). Dejando de lado el comentario deliberadamente racista (la situación 
conflictiva en los diversos lugares del mundo donde se producen abiertamente situaciones 
de injusticia respecto a raza, género u orientación sexual, no tienen relación alguna con el 
color de piel de sus habitantes, y jamás se ha podido demostrar lo contrario), UTBH (Un Tío 
Blanco Hetero) ha elegido obviar la realidad de la sociedad occidental y española, donde 
todavía tienen lugar de forma sistemática agresiones y situaciones de desigualdad por 
motivos de raza, género y orientación sexual.

Un Tío Blanco Hetero. Fuente: Un Tío Blanco Hetero

La masculinidad herida
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Su estrategia argumentativa es simple: presenta una idea, la apoya con dos o tres noticias y 
reitera el argumento basándose en las noticias presentadas. Sin embargo, no es difícil 
buscar información sobre las situaciones que utiliza como argumento para sostener la idea 
que está buscando defender (que las políticas de igualdad son nocivas, que el movimiento 
por los derechos de las personas racializadas es violento, que el feminismo es 
doctrinario o que en la sociedad actual se intenta imponer una dictadura de lo 
políticamente correcto). Cuando se realiza esta (breve) labor de investigación se descubre 
que: a) bien la noticia no es actual, con más de dos años de antigüedad; b) ha sido extraída 
de un medio de extrema derecha; c) el titular no se corresponde con el contenido real de la 
noticia; d) se trata de unos hechos polémicos que todavía no han sido probados (pero que 
él presenta como verdaderos y ya probados). 
 
UTBH no es más que una de las tantas figuras que han surgido a raíz de la lenta pero 
progresiva transformación que la sociedad occidental ha sufrido en las últimas 
décadas. Uno de tantos hombres que no se sienten cómodos con los cambios que están 
presenciando y que se llevan las manos a la cabeza ante lo que perciben como una 
catástrofe social. Cierto es que los cánones sociales tradicionales se están derrumbando, 
cuestionando realidades que hasta ahora se erigían como verdades absolutas o que, 
simplemente, formaban parte del pensamiento colectivo de forma incuestionable. La 
masculinidad tradicional está en crisis (Kimmel, 2013), y ante la destrucción de los 
medidores normalizados de la misma (fuerza, agresividad, autocontrol) muchos hombres 
se sienten perdidos y confusos. En la sociedad occidental, cada vez más, se valoran 
características tradicionalmente consideradas femeninas, tanto para hombres como para 
mujeres (amabilidad, empatía, capacidad de comunicación), y se rechaza las que hemos 
mencionado anteriormente como tradicionalmente masculinas. 
Ante la pérdida de estos referentes de identidad masculina, muchos hombres se aferran 
con ahínco a los ideales más tradicionales de masculinidad, rechazando vehementemente 
cualquier surgimiento novedoso relacionado con la identidad de género. Esto, unido a la 
crisis económica iniciada en 2007 y a la actual coyuntura socio-política de los países de 
Oriente Medio, que han provocado una serie de movimientos migratorios hacia Europa, es 
la causa de que tantos hombres se sientan más perdidos que nunca.
 
La generación millenial (los nacidos entre la década de los 80 y la década de los 90), la 
generación de adultos que hoy está tomando el relevo de los baby boomers, se ha topado 
de frente con estas crisis económicas, sociales e identitarias, y con una Europa que 
conocían como blanca, rica y binaria convertida en plural, multicolor y con niveles de paro 
estratosféricos. Para muchos hombres blancos europeos, la asociación está clara. En 
España tenemos el factor añadido de los inmigrantes latinoamericanos, y si bien quizás no 
recibimos tantos inmigrantes de países musulmanes como otros estados europeos, la 
sociedad española vive con el miedo latente al Islam (¿consecuencia de nuestro pasado 
musulmán, de nuestra cercanía geográfica, de nuestras aspiraciones europeas como país 
mediterráneo?).
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 Fuente: EFE

 Este cóctel, como bien sabemos, ha favorecido la aparición y ascensión de partidos y 
grupos de extrema derecha, cuyo populismo sirve de sencilla explicación y consuelo para 
muchos hombres. Proporciona una serie de respuestas ante cuestiones incómodas que 
resultan satisfactorias para algunos: la crisis económica (los inmigrantes nos quitan los 
trabajos y la Unión Europea no hace nada para evitarlo), el nuevo panorama cultural de 
Europa (estamos siendo invadidos por musulmanes), la crítica a los privilegios masculinos 
y el cuestionamiento de los supuestos binarios y tradicionales de género (el feminismo 
moderno busca instaurar una dictadura moral y normalizar identidades “antinaturales”).

Muchos hombres jóvenes se adhieren a estas 
ideas, de forma consciente o inconsciente, a 
menudo completamente ajenos a cualquier 
posicionamiento ideológico. Pocos de ellos se 
considerarían a sí mismos partidarios de la 
extrema derecha, pero un breve análisis de 
sus ideas revela similitudes terroríficas. 

El discurso antifeminista, transfobo, racista y nacionalista es muy común entre la juventud 
española, suavizado y disfrazado en su mayoría porque, irónicamente, no está bien visto. 
Hemos alcanzado un punto en el que estas ideas no están socialmente aceptadas, lo que 
supone una gran victoria, pero siguen circulando y creciendo, ocultas, en foros, grupos 
de Whatsapp y blogs. Internet se ha convertido en un refugio donde muchos hombres 
pueden expresar su descontento de forma anónima, sin sentirse juzgados o ser 
recriminados.  
De esta forma se ha erigido la figura de UTBH, que, protegido por su anonimato, expresa en 
una plataforma de gran alcance lo que muchos jóvenes españoles piensan y no 
dicen. El youtuber es un experto en el arte de la comunicación, y ha sabido dar forma a su 
discurso para que transmita lo que pretende transmitir sin decirlo nunca abiertamente. Su 
discurso tránsfobo y racista está muy suavizado, acorde con lo socialmente aceptado, y se 
vale de noticias, estudios científicos y comentarios velados para dar a entender su mensaje; 
por el contrario, el antifeminismo es su bandera, que enarbola abierta y orgullosamente, en 
parte porque el feminismo está aún muy denostado (y, por tanto, es aceptable rechazarlo 
de pleno) y en parte para brindarle ese toque de rebeldía e “incorrección política” del que 
presume y que tanto atrae a sus seguidores.
 
La misión de este youtuber es claramente combatir el identitarismo y el cuestionamiento 
de los supuestos masculinos tradicionales. Lucha por detener este avance social, partiendo 
de la premisa de que todos los logros en el campo de la igualdad de género y la libertad de 
identidades ya han sido alcanzados, y que cualquier avance a partir de este momento, en 
las sociedades occidentales, implica acercarse a un autoritarismo moral que volcará las 
injusticias sobre los hombres, las personas cisheterosexuales y los blancos.
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Esta afirmación, que resulta irrisoria, demuestra de nuevo lo mucho que (¿consciente o 
inconscientemente?) el youtuber elige ignorar la historia de forma flagrante, pues son 
incontables los ejemplos históricos y objetivos que pueden tumbar esta creencia. 
Cuando no puede valerse de explicaciones psicológicas para los fenómenos sociales, UTBH 
pasa a utilizar “supuestas leyes o principios matemáticos que se convierten en fatalidades 
metafísicas, casi divinas” como la Ley de Zipf o el Principio de Pareto (Barduk, 2018). 
Utilizando estos y las teorías del omnipresente Jordan Peterson, psicólogo libertario 
canadiense al que el youtuber idolatra, UTBH trata de explicar la desigualdad económica 
en su vídeo Por qué hay desigualdades, qué no hacer al respecto y por qué debería preocuparte;  
su conclusión es que las desigualdades están “mucho más enraizadas en un orden natural 
de las cosas”, que se encuentran en todos los aspectos de la vida, y que, 
independientemente del modelo económico, este “fenómeno de distribución afecta a miles 
de modelos distintos” (Un Tío Blanco Hetero, 2018). Sin embargo, como bien 
argumenta Barduk (2018), en nuestro universo hay también constantes físicas, simetrías 
microscópicas, igualdad de resultados en experimentos, etc. y lanzarse a un debate 
escolástico entre igualdad y desigualdad no conduciría a ninguna parte ya que “todo lo que 
queramos ver como igual o desigual es una abstracción realizada a base de acotaciones 
empíricas de las que extraemos equivalencias” (Barduk, 2018).
 
Finalmente, cabe destacar que, en un llamativo alarde de hipocresía, UTBH cae en el mismo 
comportamiento que critica en los grupos feministas o en la izquierda. Me refiero, por 
supuesto, al alarmismo del que hace gala, con una constancia sorprendente, al creer 
vislumbrar una amenaza totalitaria sin precedentes en el feminismo moderno o lo que él 
llama “ideología de género.” En muchos de sus vídeos pone el grito en el cielo ante el 
supuesto autoritarismo del feminismo, los grupos de activismo negro o queer y la 
izquierda, abordando el tema como si la sociedad occidental se encontrara al borde de (si 
no inmersa en) una dictadura moral de lo políticamente correcto, donde la libertad de 
expresión no puede ejercerse sin sufrir consecuencias nefastas. 

Para desgranar y rebatir dicha premisa sin entrar en cifras ni estadísticas (que pueden 
enarbolarse tanto de un lado como de otro a conveniencia y que, de hecho, suelen ser el 
principal pilar de las argumentaciones de UTBH) será necesario señalar los principales 
errores que podemos encontrar en su discurso. Para empezar, cabe destacar la ausencia 
absoluta de visión histórica en su mensaje, transmitiendo una idea de la política como un 
conjunto de preceptos establecidos casi por completo por las elecciones individuales, sin 
relación alguna con las relaciones de poder o la clase social. Esta visión 
individualista y psicologizante de la política favorece la caricaturización de las opresiones 
parciales y subjetivas, y facilita la idea implícita que transmite UTBH de que ninguna 
opresión es real, suponiendo la denuncia de la misma un invento, producto de algún tipo de 
frustración personal (Barduk,2018). En línea con esto, en sus vídeos se llega a negar la 
opresión histórica de la mujer: 
 
“Yo no creo en la narrativa histórica que sitúa a las mujeres oprimidas por los hombres” 
(Un Tío Blanco Hetero, Tenemos que hablar de las Towanda Rebels)
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 Y resulta hipócrita, insisto, este discurso distópico y alarmista, por parte de una persona 
que no hace más que insistir en que los grupos feministas, activistas y la izquierda están 
constantemente protestando por opresiones que no existen y haciendo saltar la alarma por 
situaciones de injusticia irreales.
 
Dejando de lado los evidentes agujeros de su discurso, lo que resulta de verdad alarmante 
es la similitud que este presenta, en temas de raza y género, con el discurso de la extrema 
derecha. Como explicábamos anteriormente, muchos jóvenes se adhieren a estas ideas 
ultraconservadoras sin ser conscientes de a qué espectro político pertenecen, y como 
prueba de ello podemos encontrar los resultados de una encuesta sobre la posición política 
de los seguidores de UTBH en YouTube, lanzada por él mismo, en el que la mayoría se 
autodenominó “de izquierdas.” Como es comprensible, ninguna persona de izquierdas, sea 
de la orientación que sea, compartiría el discurso racista y antifeminista de UTBH, pero 
esto tan solo es una prueba más de la falta de profundidad y cuestionamiento de estas 
ideas por parte del youtuber y de sus seguidores. En su vídeo Suecia, inmigración e 
islamofobia, UTBH hace un repaso de la actualidad sueca en materia de inmigración 
 siguiendo la línea teórica de Angry Foreigner, un  youtuber nacionalista sueco, que acusa al 
feminismo gubernamental de permitir las supuestas violaciones de mujeres, a manos de 
inmigrantes, que están teniendo lugar en el país. Comienza el vídeo afirmando que es 
“innegable” la formación de guetos musulmanes en Suecia (Un Tío Blanco Hetero, 2018), y 
como fuente para esta afirmación utiliza una noticia del New York Post que carece 
completamente de datos estadísticos u objetivos para sostener su  tesis sensacionalista. 
Puedes leer la noticia aquí. Insiste en que existen “zonas prohibidas” llamadas “NO GO 
ZONES” donde ni siquiera la policía podría entrar. El bulo sobre las NO GO ZONES, que 
establece que en Europa hay zonas pobladas por inmigrantes musulmanes donde reina la 
ley de la “Sharia”,  es muy popular entre los medios de extrema derecha, también en
España, en blogs como ForoCoches o periódicos como Mediterráneo Digital o
La Gaceta. En este vídeo introduce también imágenes de un documental del que no cita la 
fuente pero que resulta ser Stockholm Syndrome, un documental de Ami Horowitz que se 
publicita como “El documental con el que Trump aprendió sobre Suecia” y cuyas 
afirmaciones han sido descalificadas por criminólogos, agencias de noticias y las propias 
autoridades suecas. También muestra algunas imágenes de un documental de Prison
Planet Tv, la página web, de Alex Jones, creador de infowars y personaje público de la Alt-
Right estadounidense. Ambos documentales utilizan imágenes de las violaciones 
cometidas  en la plaza Tahrir en Egipto en 2013 para atribuírselas a Suecia, y de esto ha 
sido advertido UTBH en los comentarios de su vídeo, a los que ha hecho caso omiso. En 
lugar de eso, emplea estas imágenes, junto con las afirmaciones de que esos hechos están 
teniendo lugar en Suecia (nada esto está reflejado en los informes al respecto que ha 
realizado la policía sueca), para afirmar que el gobierno “feminista” sueco está ignorando 
el sufrimiento de las mujeres en aras de una supuesta corrección política para con los 
inmigrantes. Esta mezcla de racismo flagrante, antifeminismo y manipulación de la 
información son característicos del populismo de la extrema derecha, y UTBH tacha 
todas y cada una de las casillas.
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Conociendo a Freeda ES
Marta Duarte Chacón

 
“Freeda es mujer, arte, revolución, valentía… En 
una palabra: libertad. Pero Freeda también es un 
proyecto impulsado por personas que quieren 
romper esquemas y cambiar las cosas. Personas que 
creen en la paridad, en la inclusión, en el apoyo 
mutuo, en las mujeres, en los hombres y en el poder 
de sus historias”

 
Esta es la carta de presentación de Freeda España, un plataforma que cuenta con más de 
725 000 seguidores en FaceBook y 375 000 seguidores en Instagram y que tiene como 
objetivo el “empoderamiento femenino, el estilo personal y la sororidad”. Desde la pluma 
violeta, un medio para la divulgación de temas e ideas en consonancia con las de Freeda, 
queremos dar a conocer a esta estupenda plataforma hermana de la nuestra. Para ello, 
hemos hablado con sus redactoras, que nos ha contado un poco más sobre el entramado 
de Freeda.
 
Como hemos dicho, Freeda ES está presente en Facebook e 
Instagram, donde cuelgan contenido audiovisual, y tiene un 
pequeño blog donde se amplía información sobre diversos 
temas tratados en sus redes sociales. En Facebook, la 
mayoría del contenido se presenta en forma de vídeos, gifs, 
imágenes y links a artículos del blog. Es en Instagram donde 
marcan la diferencia ya que, aparte de colgar lo mismo que en 
Facebook, utilizan la sección de historias de 24 horas para 
hablar de diversos temas: hacen rondas de preguntas, 
recomiendan libros y películas, difunden historias de mujeres 
importantes a lo largo de la historia, etc. Todo ello, desde un 
registro muy cercano e informal que hace que su contenido 
llegue al receptor de una manera positiva para que lo asimile 
de la forma más natural posible. Una de las portadas de la sección “Club 

de lectura” de Freeda ES (Historias 
destacadas @Freeda_es)

524

http://freedamedia.es/
http://www.newslocker.com/en-uk/region/manchester/birthplace-of-the-suffragette-movement-is-continuing-the-struggle-by-supporting-manchester-women-fleeing-violence/view/


  
Estas son algunas de las preguntas que hemos hecho al equipo de Freeda ES sobre el 
contenido que publica y sobre algunos temas relacionados con el feminismo y la 
temática de nuestra revista.
 
¿Cuál es la intención general de vuestro contenido y cómo vais eligiendo qué publicáis?

"Intentamos que cada semana haya un equilibrio en el tipo de 
artículos que publicamos: noticias relevantes para las mujeres que 
han ocurrido en el mundo o en España, temas de salud, sobre 
relaciones o sobre el cuidado de una misma, ensayos más 
personales, recomendaciones de series o pelis, artículos en un 
tono más divertido, artículos sobre mujeres relevantes de la 
historia, etc. La intención es que las mujeres y sus historias cobren 
cada vez más importancia en la conversación en las redes (y 
también fuera de ellas), tratando de transmitir siempre un mensaje 
positivo, empoderador y de apoyo mutuo.”

Portada de la sección “Freeda 
breaking news”, con noticias 
de actualidad sobre mujeres, 

de Freeda ES (Historias 
destacadas @Freeda_es)

 
¿Cómo es el método de investigación y búsqueda de información de Freeda ES?
 
“Depende mucho del tipo de artículo. Cuando se trata de noticias, contrastamos la 
información en diferentes medios, tanto españoles como internacionales. Cuando son 
temas de salud, recurrimos a fuentes científicas y voces autorizadas, y en los temas más 
delicados, preguntamos directamente a expertas. También realizamos entrevistas y 
artículos sobre experiencias personales.”
 
Como describíamos al principio en sus objetivos, su contenido se basa en tres pilares: el 
empoderamiento femenino, el estilo personal y la sororidad. Estos tres pilares dan vía 
libre a la imaginación y a la creatividad de todas las personas que forman Freeda ES para 
crear ilustraciones, vídeos y compartir publicaciones de otras cuentas con el fin de 
difundir un mensaje de libertad, solidaridad, feminismo y empoderamiento.

Publicación del 15 de julio de 2018 
(Facebook: Freeda ES)

 
Gran parte de vuestro contenido se centra en las 
ilustraciones. ¿Pensáis que es un buen soporte para 
difundir el mensaje feminista?
 
"Totalmente, porque se trata de un contenido muy 
visual, que llama mucho la atención y que, con muy pocos 
elementos, es capaz de transmitir un mensaje muy 
potente.”
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Estas ilustraciones y vídeos comparten un mismo estilo y van en consonancia con el 
contenido de la versión de Freeda italiana, con la que, según nos cuentan desde Freeda 
ES, tienen relación. “Compartimos línea editorial y algunos contenidos que tienen 
alcance global o que tienen sentido en ambos países”, nos contaban como respuesta a 
una de nuestras preguntas. Nos gustaría mencionar que en el mes de noviembre, según 
la plataforma CrowdTangle, que hace un seguimiento del contenido y las interacciones 
de medios de comunicación online, Freeda Italia ha logrado posicionarse en el primer 
puesto a nivel global en cuanto a medio dirigido a mujeres que ha generado más 
actividad por parte de sus seguidoras.

Publicación del 20 de octubre de 
2018. “Cómo me siento cuando suena 

la alarma y recuerdo que es sábado” 
(Instagram: @Freeda)

Publicación del 10 de noviembre de 
2018 (Instagram: @Freeda_es)

 
Otra de las cosas por las que destaca Freeda ES es por el tratamiento de la mayoría de 
los temas desde un punto de vista cercano y humorístico muy interesante.
 
El humor es un punto clave en vuestra plataforma. ¿De qué forma pensáis que influye 
en una mayor difusión o normalización del mensaje feminista? ¿Pensáis que es una 
buena forma de luchar con la “mala imagen” que algunos tienen del movimiento 
feminista? 
El humor es importante para todo en esta vida. Obviamente, 
no todos los temas que tratamos se pueden contar desde el 
humor, así que cuando toca, nos ponemos serias, pero 
siempre que podemos metemos algún guiño divertido. El 
humor puede hacer que un mensaje llegue de una forma 
más efectiva a una persona, desde luego, pero a veces 
sencillamente es una forma de sorprender y de crear 
complicidad con el público que nos lee o nos sigue.” Publicación del 13 de julio de 2018 

(Instagram: @Freeda_es)

Un buen ejemplo de este humor lo podemos ver en el vídeo “Las mujeres hacemos caca”, 
en el que utiliza el humor para normalizar una necesidad fisiológica del ser humano que 
está muy estigmatizada en las mujeres. (Enlace a vídeo)
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También les preguntamos a las redactoras de Freeda directamente por temas que nos 
llamaban la atención y estaban relacionados con el contenido de nuestra revista y que 
destacaban por la perspectiva desde la que los tratan.
 
Personalmente, hay algo que nos parece muy interesante en vuestra plataforma. 
Tratáis mucho el tema de la menstruación y las enfermedades relacionadas con los 
órganos sexuales femeninos. ¿Cuál es vuestra intención con ello?

 
“Que se hable de estos temas cada vez con mayor normalidad y 
naturalidad. Muchas veces, nosotras mismas nos damos cuenta de 
que tenemos un montón de dudas y preguntas sobre algunos 
temas que, de primeras, nos parecen muy familiares. Otras veces 
ocurre al revés, que hay temas relacionados con la menstruación, 
con los genitales o con ciertas enfermedades de las mujeres que 
apenas son conocidos y que tratamos de contar de la manera más 
sencilla posible, sin dejar de ser rigurosas.”

Portada de la sección “Good to know” 
sobre la endometriosis, de Freeda ES 

(Historias destacadas @Freeda_es)

 
Estos temas lo suelen tratar en sus historias de 24 horas lanzando preguntas-
respuestas, con vídeos de las propias redactoras de Freeda ES explicando la cuestión o, 
incluso, a pie de calle, haciendo entrevistas a mujeres sobre el tema que se trata, como 
podemos ver en el vídeo “Endometriosis- VOX POP” (Enlace a vídeo) 
Por último, les pedimos que hicieran un poco de autoevaluación del impacto que su 
trabajo podría tener en el movimiento feminista a nivel, sobre todo, español.
 
¿Qué pensáis del feminismo en España? ¿Cómo pensáis que podéis contribuir con 
vuestra plataforma a su expansión y crecimiento? 
“El feminismo en España, como en tantos otros lugares del mundo, es un movimiento 
extremadamente complejo y rico, y que, por suerte, está viviendo un gran momento. No 
sé si desde esta plataforma podemos contribuir a su expansión, pero sí al menos a que 
ciertos temas se pongan sobre la mesa y, cada vez más, sean parte de la conversación de 
más gente.” 
Coincidimos plenamente con las palabras de las compañeras de Freeda Es. Desde 
nuestra perspectiva, hoy que el feminismo está más extendido en todos los niveles de la 
sociedad y seguido por cada vez más mujeres de todas las edades, la labor de 
plataformas como Freeda ES en redes sociales es crucial para que estos mensajes 
lleguen de la manera más cotidiana posible a toda la sociedad. Por ello, nos gustaría, en 
un primer lugar, agradecer la colaboración de Freeda ES en este artículo, animar a todo 
su equipo a que continúen con su trabajo, no sin olvidar felicitarlas por la labor tan 
bonita, divertida y significativa que hacen y, en segundo lugar, empujar a todo el que lea 
este artículo a seguir esta plataforma y dejarse llevar por la simpatía y la idea que nos 
transmite su contenido.
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Publicación del 16 de julio de 2018 (Instagram: @Freeda_es)

Freeda ES. @Freeda_es. Madrid, España. Obtenido de 
https://www.instagram.com/freeda_es/
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PROSTITUCIÓN Y ABOLICIONISMO

Teresa Fernández Langa

EL EJEMPLO DE SUECIA

En los últimos años la Unión Europea ha reabierto el debate en torno a la prostitución y las 
distintas formas de abordar el asunto, aunque parece poco posible que se llegue a un 
acuerdo homogéneo aplicable a todos los países. A pesar de ello, en lugares como Suecia ya 
se lleva tratando el asunto como un problema social y de Estado desde 1999, y se han 
implementado revolucionarias medidas que inculpan directamente al cliente y libran a las 
prostitutas de cualquier carga penal. Basándonos en estos hechos, el objetivo de este 
artículo será el de analizar los resultados de la ley sueca contra la prostitución durante 
estos 20 años de vigencia y reflexionar sobre la perspectiva desde la que se aborda: el 
abolicionismo. Para ello, partiremos de la exposición de las distintas posturas que tienen el 
resto de países europeos, mostrando brevemente qué otras medidas se están llevando a 
cabo.

PROSTITUCIÓN EN EUROPA: DISTINTOS PANORAMAS
Actualmente existen                                           desde las que enfocar el problema de la 
prostitución de manera legal. En primer lugar encontramos el modelo prohibicionista, 
basado en la criminalización de todas las partes implicadas en el ejercicio de la prostitución 
(prostituida, proxeneta y cliente). Ejemplos de ello son países como Rumanía o Croacia, en 
los que las prostitutas y proxenetas son consideradas delincuentes, si bien no existe cargo 
alguno para los clientes. También se hace uso de un enfoque tal en España, donde 
prostituirse no es ilegal, pero sí lo son los prostíbulos como tal, que se dan de alta como 
hoteles. Cabe matizar que no existe, por contra, ningún tipo de regulación al respecto, por 
lo que el término apropiado para calificar la situación española es “alegal” 

tres perspectivas

(20minutos, 2017)

Un segundo modelo sería el regulacionista, basado en la aceptación de la prostitución como 
una realidad inevitable, al menos a corto plazo, y en la necesidad de crear medidas para 
controlarla dentro del marco de la legalidad. Países como Holanda, Alemania o Turquía 
llevan a cabo políticas de este calibre, aunque los resultados obtenidos han tendido a ser 
nulos o negativos.
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 Por último, encontramos el modelo abolicionista, en el que nos centraremos en este artículo, 
que inculpa únicamente a quienes se benefician de este oficio: proxenetas y clientes. De 
este modo, las prostitutas son consideradas víctimas del problema y, por tanto, son 
despenalizadas por completo. Encontramos como promotor europeo de políticas 
abolicionistas a Suecia, que en 1999 aprobó una ley que “penaliza la compra y despenaliza la 
venta de servicios sexuales” , si bien hallamos otros países como Francia, Noruega e Irlanda 
que han optado por seguir este camino más recientemente.                                                         si bien 
hallamos otros países como Francia, Noruega e Irlanda que han optado por seguir este 
camino más recientemente.
 
 
ABOLICIONISMO: ENTENDIENDO LA TEORÍA
El modelo abolicionista comienza a tejerse en torno a 1875 en los debates que diversas 
feministas llevan a cabo en la Federación Abolicionista Internacional. Este modelo parte de 
la idea de que la prostitución es resultado de un determinado tipo de sociedad, en concreto 
de una patriarcal y, por tanto, no debe ser tratada desde una perspectiva individual. Su 
principal objetivo no es criminalizar un acto sino cambiar el comportamiento de la sociedad. 
Por ello las medidas que propone están enfocadas a acabar con la demanda y el 
proxenetismo, despenalizando la prostitución en sí y a las prostitutas, que son entendidas 
como víctimas del fenómeno social. (Garrido Guzmán, 2005) Sus principales marcos de 
acción son incriminar a los clientes, ofrecer ayudas y alternativas a las prostituidas y 
concienciar a la población sobre las relaciones de poder implicadas en la prostitución (tanto 
de género como de clase).
 
De este modo, el abolicionismo estima que estas prácticas sexuales suponen un atentado 
contra los derechos humanos, así como las relaciones basadas en la igualdad, y que además 
están estrechamente ligadas con la violencia de género y la pobreza. Así, una perspectiva 
abolicionista considera que las prostitutas son siempre víctimas, y no prestando especial 
importancia a la distinción entre prostitución forzada o voluntaria. También da por hecho 
que cualquier acto sexual a cambio de dinero, conlleva algún tipo (o varios) de abuso de 
poder y/o explotación, ya sea desde una perspectiva de género, de clase, de raza, etc. En 
otras palabras, el concepto de “libre elección” queda invalidado, pues se entiende que las 
razones por las que una mujer consienta ejercer la prostitución no se originan en la voluntad 
del individuo sino en la necesidad. (de Miguel Álvarez, 2018)

(Garrido Guzmán, 2005)

Es precisamente en este último punto en el que las corrientes feministas se dividen, pues 
algunos sectores dentro del feminismo consideran estas afirmaciones como “puritanas” o 
“conservadoras”. En algunos países donde no se han aplicado modelos abolicionistas han 
surgido en los últimos años                                                                            que defienden su labor a la 
vez que exigen su derecho a ejercerla libremente. Entre las principales promotoras y 
activistas de estas corrientes a nivel global, podemos destacar la figura de la argentina,                
                                            prostituta, feminista y activista que enfoca su lucha en dignificar y 
desestigmatizar la actividad sexual remunerada.  A pesar de ello, no debemos olvidar que el 
número de prostitutas que ejercen libremente y en condiciones favorables es 

ciertos colectivos de prostitutas

Georgina Orellano
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insignificante, lo que nos sugiere que estas corrientes abordan la cuestión desde una 
perspectiva individualista y de cierto corte neoliberal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En último lugar, el abolicionismo busca establecer relaciones directas entre prostitución y 
trata de personas con fines de explotación sexual. No existen datos exactos, pero se estima 
que entre el 50% y 90% de las prostituidas en burdeles europeos legales llegan allí debido a 
la trata de personas, lo que convierte esta actividad en uno de los principales recursos de 
materia prima para la posterior mercantilización de la sexualidad. (Garrido Guzmán, 2005).
 
Podríamos decir que, en resumen, el enfoque abolicionista se nos presenta como una 
medida pragmática que más allá de luchar en contra bandas criminales y mafias de forma 
directa, busca reducir la demanda señalando al principal beneficiado dentro de nuestras 
fronteras: el cliente. En otras palabras, si la demanda se reduce, consecuentemente también 
lo hará la oferta.

“la mayoría de las voces de mujeres que dicen ser libres para prostituirse no 
pertenecen a las mujeres migradas, que son las principales víctimas de trata y 
suponen el gran porcentaje de las mujeres prostituidas [...]. La afirmación de que ellas 
sí eligen libremente, sirve de coartada a un sistema que explota y maltrata a una 
mayoría de mujeres racializadas sin papeles.”
                                                                                                                                (La hora digital, 2018)
 

LA LEY NÓRDICA
La llamada                                                             fue instaurada en 1999 tras exhaustas 
investigaciones. Esta ley parte de que la prostitución no es un problema de mujeres sino un 
asunto que viola los derechos humanos de una parte de la sociedad y, por tanto, es un 
problema social y de todos. Si bien años atrás se propuso que las prostitutas también fueran 
penalizadas, finalmente se llegó al acuerdo de denegar dicha propuesta. No tendría sentido 
que las principales perjudicadas cargaran con la culpa legal, del mismo modo que no lo 
tiene, por establecer paralelismos, castigar a quienes pasan hambre como medida 
reguladora del hambre en el mundo. Por tanto, las sanciones irían dirigidas directamente a 
quienes violan estos derechos humanos: los compradores de sexo.
 
Este proyecto de ley estima que en una sociedad basada en la igualdad de derechos es 
inaceptable que existan hombres que paguen por tener sexo con mujeres y que la 
existencia de esta actividad no solo es dañina para todas las partes involucradas en estas 
prácticas, sino también para toda la sociedad. (Swedish Institute, 2010) Aunque las razones 
por las que una persona puede verse involucrada en la prostitución son diversas y 
extremadamente complejas (ya sea como proxeneta, prostituta o cliente), el principal 
objetivo de esta ley ha sido desde el principio el de reducir el número de personas 
interesadas en solicitar este tipo de servicios, es decir, en reducir la demanda. Recalca 
también la ley la importancia de tratar el asunto desde una perspectiva de género, ya que la 

Ley del Comprador Sexual

531

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_ban_against_the_purchase_of_sexual_services._an_evaluation_1999-2008_1.pdf


la gran mayoría de clientes son hombres que solicitan el servicio de mujeres. Además, cabe 
destacar entre los principales avances, el hecho de establecer explícitamente la relación y 
dependencia entre la prostitución y la trata de personas.
 
El marco de acción de la ley se basa en multar a toda persona que compre sexo, ya sea con 
dinero o con cualquier otro medio como drogas o alcohol. Las sanciones oscilan desde una 
multa a 6 meses de cárcel. Además se lleva a cabo un amplio trabajo social en las ciudades 
de Estocolmo, Gotenburgo y Malmö, enfocado tanto para las prostitutas (asistencia 
sanitaria, ayuda para encontrar otros empleos, apoyo psicológico, etc) como para los 
clientes (sesiones de sensibilización y motivación para abandonar este tipo de prácticas). 
Las personas que trabajan en estos espacios están especialmente preparadas para ello y 
adquieren una formación particular. También se llevan a cabo campañas para niños y 
jóvenes con el objetivo de prevenir que acaben involucrados en la prostitución, ya sea como 
compradores o como vendedores.
 
Tras 20 años de vigencia, la ley ha tenido algunos resultados y varias modificaciones, 
aunque hay que añadir que en muchos casos las investigaciones no pueden considerarse 
concluyentes, debido a la falta de datos.

En primer lugar,                                                                                                                                                             . No 
obstante, debemos remarcar que hasta 2009, año en que Noruega adoptó medidas 
similares a las suecas, el número de prostitutas en Noruega y Dinamarca aumentó tres 
veces más. Hay que añadir que el número de prostitutas extranjeras ha aumentado 
progresivamente durante estos años, aunque es cierto que la cantidad de prostitutas 
extranjeras en Suecia no es comparable a la de sus países vecinos. (Ministerio de Justicia de 
Suecia, 2010) Cabe añadir que en los últimos años el Estado sueco ha dado un paso más: 
actualmente cualquier ciudadano sueco no solo podrá ser multado por la compra de sexo 
dentro de las fronteras, sino también fuera de ellas. En cuanto a la prostitución en Internet, 
ha aumentado pero no más que en el resto de países Europeos. Por tanto, no hay datos que 
demuestren que las prostitutas que antes ejercían en la calle hayan cambiado su escenario 
para pasar a ejercer en la red.
 
En cuanto a las distintas reacciones de la población, el 70% de la población encuestada se 
encuentra a favor de la ley .Los clientes, por su parte, se sienten más cohibidos a la hora de 
buscar estos servicios, aunque no tanto por la posible sanción sino por el hecho de ser 
descubiertos entre sus amigos y familiares como compradores de sexo, según afirma la 
policia sueca. (Swedish Institute, 2010)
 
Por último, no podemos decir que entre las prostitutas las opiniones sean homogéneas. 
Algunas afirman que los clientes son más precavidos y respetuosos, mientras que otras 
aseguran que no ha cambiado para nada la situación, ya que muy pocos clientes son pillados 
y las sanciones no son suficientemente duras. De hecho, en ocho de cada 10 casos el 
inculpado reconoce el delito. Cuando esto sucede, el juez no suele abrir un proceso judicial, 
sino que simplemente pone una multa al procesado.

la prostitución en las calles suecas ha conseguido reducirse a la mitad
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2. En Alemania la palabra tiene valor legal, por lo que en la mayoría de los empleos no es obligatorio firmar un contrato.

Los casos en los que el procesado no ha aceptado a pagar una multa, han consistido hasta 
ahora en 50 días de arresto (equivalentes a la cantidad de dicha multa). Todos los 
procesados hasta el día de hoy son hombres de una media de 43 años. (Dodillet & 
Östergren, 2011) En cuanto a la policía encargada de trabajar en estos escenarios, asegura 
que las prostitutas callejeras suelen demandar su presencia como medida de seguridad, lo 
que demuestra una sana relación entre ambas partes.
 
 
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión podemos decir que los efectos de esta ley tienden a dar resultados 
positivos, pese a encontrar ciertas dificultades. No obstante, aún es necesario mucho 
trabajo y apoyo social, tanto dentro del propio país como por parte de los países vecinos. 
Aunque la ley se encuentra en constante adaptación, es importante remarcar que, hasta el 
día de hoy, se centra en medidas contra la hetero prostitución (es decir, un hombre que 
paga por sexo con una mujer) por lo que aún existen otros colectivos, como personas de 
sexo masculino, trans, y/o homosexuales, que no reciben igual amparo por parte del Estado.  
También son muchos quienes aclaman que las sanciones para los clientes deberían 
reforzarse, y no limitarse a una mera cantidad simbólica, no obstante no son muchos más 
los inconvenientes que encuentra Suecia desde la implementación de esta ley que, en 
comparación con el resto de países europeos, se halla en una clara posición de ventaja.
 
Podríamos decir que el principal avance de esta perspectiva abolicionista se encuentra en 
tratar el asunto como un problema social que afecta a toda la población y no solo a las 
propias mujeres prostituidas (aunque sin olvidar que son ellas las principales perjudicadas). 
Quizá la razón por la que estas medidas han ido dando resultados sea el hecho de mirar al 
problema de frente. La cuestión no es si la compra sexo es o no inmoral, sino quién lo 
compra, quién lo suministra, quién lo vende y sobre todo, por qué. Respondiendo a estas 
preguntas no desde una postura ideológica, sino pragmática, encontraremos soluciones 
ajustadas a las necesidades de la sociedad. Desde esta perspectiva se posiciona el 
abolicionismo y quizá por ello cada vez más son los países que optan por copiar el modelo 
sueco.
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El tren de la libertad
Jasmine Heyvaert

El día 1 de febrero de 2014 llegaban miles de personas a Madrid en el tren de la libertad 
para pedir la retirada de la modificación de la ley del aborto que pretendía hacer el Partido 
Popular. En diciembre de 2013 el gobierno del Partido Popular había presentado un 
anteproyecto de la ley del aborto que eliminaría totalmente el derecho de la mujer a 
decidir. En caso de aprobarse, dejaría a España con una de las leyes del aborto más 
restrictivas de toda Europa. Las manifestantes partieron desde Asturias para llegar a 
Madrid el 1 de febrero con el fin de exigir que se mantuviera vigente la Ley de salud sexual 
y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. La protesta “El Tren de la 
Libertad” fue considerada la mayor manifestación feminista de la historia de España.
 
La protesta era una iniciativa del grupo feminista Tertulia Les Comadres y también de la 
organización Women for Equality of Barredosy muchas otras organizaciones de mujeres. 
También organizaciones de feministas y entidades que están involucradas en la lucha para 
los derechos sexuales en España participaron en la protesta. Se habían reunido trenes y 
buses para llevar todos los participantes al evento central en Madrid. La manifestación 
comenzó en el Paseo del Prado y terminó en el Congreso de los Diputados.

http://www.eltrendelalibertad.com
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Tertulia Feminista Les Comadres
 
Tertulia Feminista Les Comadres es una asociación que fue creada en 1986 por siete 
mujeres: María José Capellín, Dulce Gallego, Geli González, Chus Lage, Lourdes Pérez, 
Ángeles Salle y Carmen Veiga. Este grupo quiere promover la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres y también la participación de la mujer en la sociedad. La organización 
denuncia todo tipo de discriminaciones y agresiones hacia la mujer, al igual que trabaja por 
una educación no sexista.  En 2014 formó parte de la protesta El tren de la Libertad, fue aun 
una de las dos organizaciones principales de la protesta. Ahora, la organización ha crecido 
mucho y en 2016 la formaban ya un centenar de mujeres. La presidenta del grupo está 
Begoña Piñeiro (Tertulia Feminista Les Comadres, sf).
 
La Ley Gallardón
 
En el año 2010 hubo una reforma de la ley del aborto, realizado por el gobierno socialista y 
aprobado por el Congreso de los Diputados el 19 de diciembre de 2009. La nueva ley 
sustituyó a la Ley Orgánica 9/1985. Se presentó un recurso contra esta ley ante el Tribunal 
Constitucional por parte del Partido Popular en junio de 2010 y en 2011 fue modificada 
una nueva ley en su programa electoral. Después de dos años, el gobierno del Partido 
Popular aprobó una nueva ley el 20 de diciembre de 2013. Esta ley fue la más restrictiva de 
la democracia y fue denominada Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los 
Derechos de la Mujer Embarazada. El proyecto que fue denominado “Ley Gallardón”, tuvo 
mucho rechazo de partidos políticos, entre otros del PSOE, IU, UPyD, ERC y PNV, pero 
también tuvo rechazo de organizaciones feministas que fueron firmes en reivindicación en 
contra de la ley. Fue esta propuesta del Partido Popular la que El Tren de la Libertad quería 
eliminar.

Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez fue un político español y es 
un miembro del conservador Partido Popular. Durante su 
carrera ha tenido cargos importantes. Fue alcalde de la 
ciudad Madrid, presidente de la región Comunidad 
Autónoma de Madrid y Ministro de Justicia. Después de las 
elecciones parlamentarias de 2011, el presidente Mariano 
Rajoy le designó como ministro de justicia. Después de que se 
echara para atrás su proposición de la restricción de la ley del 
aborto, presentó la dimisión el 23 de septiembre de 2014. 
Después de 30 años de actividad política, se retiró 
completamente de la política.

Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez

https://www.thinkingheads.com/conferenci
antes/alberto-ruiz-gallardon/
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Según El País, la ley del aborto ha sido el mayor fiasco político de esa legislatura de Mariano 
Rajoy. Se promovió para contentar al electorado conservador. Esta batalla de la ley del 
aborto no era la primera en el Partido Popular. Federico Trillo ya había capitaneado con 
Soraya Sáenz de Santamaría. Después, Gallardón empezó a trabajar en una ley de supuestos 
mejorada. Gallardón había hecho dos versiones de la ley, una más suave y otra más dura. 
Puso las dos versiones en la mesa del presidente y fue Rajoy que tenía que tomar la última 
decisión. Su origen muy conservador también influyó en él, pero otros culpan a la insistencia 
de Gallardón. Pues, el 20 diciembre de 2013 aprobó la norma más restrictiva de la 
democracia. Esta ley eliminaba la malformación como un supuesto para abortar. 
 
Querían que la ley se aprobaría rápidamente, antes del año 2015, porque estaba un año 
electoral. La expectativa del Partido Popular bajó a un 26% en toda España y se veían 
perdidos en 2015 si no cambiaba esta tendencia. 
 
El anteproyecto de la ley ha sido retrasado algunas veces y han sido muchas tenciones 
dentro del Partido Popular. Por fin, Rajoy confirmó que la Ley Gallardón se guardará en un 
cajón y que su única intención de la reforma es de impedir que las menores de 17 años 
puedan ejercer el aborto sin el permiso de sus padres. 
(Cué, 2014)

Porque yo decido
 
Alicia Miyares es una filósofa feminista 
y es un miembro de la Tertulia 
Feminista Les Comadres. Esta mujer es 
la autora del texto “Porque yo decido” 
que fue repartido el 1 de febrero de 
2014 en el registro del Congreso de 
Diputados y fue dirigido al presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los 
ministros de Justicia y Sanidad, Alberto 
Ruiz Gallardón y Ana Mato. Al mismo 
día, el texto fue leído en la asamblea del 
Tren de la Libertad. El texto trato de la 
libertad de conciencia y Alicia Miyares 
considera “cínicos” a quienes “apelan a 
la libertad para restringirla”.

http://www.eltrendelalibertad.com/p/porque-yo-decido.html
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El documental
 
Pilar Aguilar, una socióloga experta en cine, tuvo la idea de enviar un correo electrónico a la 
directora de cine Chus Gutiérrez y a todas las mujeres del mundo del cine que conocía, en lo 
que pidió a las cineastas para movilizarse para documentar el esfuerzo del grupo feminista 
de Gijón, Les Comadres y Las Mujeres por la igualdad de Barredos, que estaba realizando 
para organizar la marcha El Tren de la Libertad. En unas horas ha recibido más de 100 
respuestas de mujeres del cine y de los medios audiovisuales que querían realizar la idea de 
hacer un documental y de esta manera nació la película documental Yo decido. El tren de la 
libertad. La manifestación fue cubierta con más de 20 unidades de rodaje por el Colectivo 
de Mujeres Cineastas Contra la Reforma de la Ley del Aborto. En el documental aparecen 
las salidas desde diferentes ciudades, al igual que los recorridos y la llegada a Madrid, varias 
entrevistas (Yagüe, 2014).
 
 

“Porque yo decido desde la autonomía 
moral, que es la base de la dignidad de una 
persona, no acepto imposición, o 
prohibición alguna en lo que concierne a 
mis derechos sexuales y reproductivos y, 
por lo tanto, a mi plena realización como 
persona. Como ser humano autónomo me 
niego a ser sometida a tratos degradantes, 
injerencias arbitrarias y tutelas coactivas 
en mi decisión de ser o no ser madre.”

El documento completo “Porque yo decido” está en el sitio web del Tren de la Libertad, y 
aquí puede leer la primera parte del mismo:
 
 
 

http://www.eltrendelalibertad.com/p/porque-yo-decido.html

El documental Yo decido. El tren de la libertad
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cadiz/yo-decido-el-tren-de-la-libertad-se-

estrena-tambien-este-jueves-en-cadiz-una-pelicula-contra-la-reaccionaria-ley-del-aborto-
del-pp/
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Contexto internacional
 
La manifestación del Tren de la Libertad ha recibido apoyo de todo el mundo. Las 
promotoras afirman que se sentían muy emocionadas y también satisfechas con la 
respuesta social que han recibido y han trasladado su agradecimiento a todas las personas 
que les han apoyado. 
 
Había iniciativas en muchos países para apoyar las mujeres que recorren en el Tren de la 
Libertad. Por ejemplo, en toda Francia se realizaron movilizaciones, en Londres hubo una 
marcha desde la estación de Charing Cross en Londres hasta la de Waterloo, en Italia y 
Escocia hubo concentraciones, y también hay movilizaciones en Ecuador, Argentina, 
República Dominicana, Méjico y Chile. 
 
Para concluir, podemos decir que El tren de la Libertad ha sido una manifestación muy 
grande en la que participaron miles de personas de toda España para defender la Ley 
vigente del 2010 con éxito. La acción fue conocida por todo el mundo, porque había apoyo 
de todas partes del mundo y también había iniciativas en muchos países.
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América Latina y la trata de 
personas: el caso de Ecuador

Teresa Fernández Langa

La trata de personas es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad 
actual, así como un fenómeno extremadamente lucrativo a nivel global (se estima en 32 
billones de dólares al año, según un informe de Women’s Link Worldwilde)                                                                                                                                                                         a diferencia 
de zonas como África u Oriente Medio, en las que la trata tiende a estar ligada al trabajo 
forzoso, Latinoamérica destaca por ser uno de los principales focos de trata de personas 
con fines de explotación sexual. Esto da lugar a que sea un problema ciertamente 
feminizado (la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito calcula que 2 dos 
terceras partes de las víctimas de trata detectadas por las autoridades son mujeres). Los 
países hispanoamericanos no solo conforman un núcleo de origen y tránsito, sino que en 
los últimos años también se han convertido en un creciente foco de destino. Pese a ello, 
hasta hace no más de veinte años la mayoría de los Estados sudamericanos ni siquiera 
reconocían la propia existencia de la trata, y no ha sido hasta esta última década que han 
comenzado a regular el asunto desde un marco legal y social.
 
Con este artículo se pretende exponer así la dinámica de la trata de personas usando 
como ejemplo el caso de Ecuador por ser uno de los países con mayor número de 
víctimas tanto a nivel de tránsito como de destino.
 
 
LA TRATA: ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS
En muchas ocasiones los términos “trata” y “tráfico” suelen emplearse indistintamente. 
Sin embargo, existen matices diferenciadores importantes a la hora de tratar ambos 
problemas.
 
Según el Protocolo de Palermo, primer documento oficial de carácter internacional en el 
que se recoge y define la trata de personas
                                                                                                (Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, 2000) se considera 
trata
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 “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación”.
 
De este modo, encontramos tres ejes fundamentales que implican trata pero no 
necesariamente tráfico de personas: el consentimiento del individuo, la explotación de las 
víctimas y la transnacionalidad. En otras palabras, el tráfico ilegal suele darse en 
condiciones degradantes e inhumanas, pero sus víctimas acceden a ello. Además es un acto 
que finaliza una vez alcanzado el destino, mientras que en la trata este tránsito no es el fin, 
sino el medio para explotar a seres humanos, ya sea para trabajos forzosos o con fines 
sexuales. Por último, el tráfico siempre implica cruce de fronteras, mientras que la trata 
puede darse dentro de un mismo país
 
En esta línea, debemos diferenciar entre trata nacional, en la que las víctimas son 
esclavizadas dentro de los propios países, y trata transnacional, en la que el comercio 
sucede entre distintos Estados y las relaciones de poder económicas adquieren un papel 
fundamental. Dentro de la trata transnacional, un país puede involucrarse desde tres 
posturas (o varias de ellas simultáneamente): país origen, si es creador y exportador de 
redes de tráfico de personas; de tránsito, es decir, aquellos países que ni producen ni 
compran para su propio beneficio, sino que sirven de aduana para trasladar a las víctimas; y 
de destino, países en los que se explota a las víctimas y se compra lo que podríamos definir 
como capital humano proveniente de otras zonas 
 
La principal causa de trata de personas es la discriminación estructural que deshumaniza a 
la víctima y la sitúa en un grado de desprotección extremo. Según un informe de Women’s 
Link Worldwilde, la mayor parte de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y 
de trabajos forzosos son mujeres y niñas, por lo que se trata de un problema altamente 
feminizado y no es posible considerarlo sin una perspectiva de género. No obstante, la 
pobreza o la adscripción étnica también son factores indispensables para entender el 
fenómeno.
 
 
SITUACIÓN GENERAL DE LA TRATA EN LATINOAMÉRICA
Tan solo en Latinoamérica, la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral 
genera anualmente 12 mil millones de dólares, según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Del mismo modo, el informe anual de 2016 de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) estima que el
 
                                             
 
No obstante, encontrar cifras fiables acerca de la trata es, a día de hoy, una tarea 

(SEGOB, 2011)

(Lamberg, 2005).

                                                                                              71% de las víctimas latinoamericanas 
identificadas desde 2006 son mujeres y niñas, de las cuales un 79% es sometido a 
explotación sexual.
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Marie Popelin

extremadamente complicada. Según
                                       entre 2002 y 2016 fueron registradas 13.166 víctimas en 14 países
 
latinoamericanos. Sin embargo, otras instituciones como Unicef calculan que 2 millones de 
niñas, niños y adolescentes, sin incluir a personas adultas, son víctimas de explotación 
sexual, comercial o laboral en el continente latinoamericano. Esta disparidad de cifras 
muestra la enorme dificultad que supone localizar e identificar a las víctimas, razón por la 
que en los últimos años se ha remarcado la importancia de centrar el asunto en la situación 
de éstas, por encima de la localización de las bandas criminales y mafias, como se venía 
haciendo hasta ahora. Es decir, no tratarlo como un mero problema político que sucede en 
ciertos Estados aislados, sino también desde una perspectiva social y entendiéndolo como 
un problema que interconecta a los países más desarrollados con aquellos que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad.
 
Según el último                                                                                    elaborado en Estados Unidos, 
publicado en junio de 2017, tan sólo cinco Estados latinoamericanos cumplen las normas de 
la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas: Puerto Rico, Guyana, las Bahamas, 
Colombia y Chile. Belice y Venezuela siguen sin tomar medidas al respecto y los 16 países 
restantes no cumplen los estándares, pero sí que realizan esfuerzos para alcanzarlos. No 
obstante, debido a la complejidad del asunto, es difícil crear estadísticas que resuman la 
situación del continente sin caer en reduccionismos. Así Brasil se encuentra, según este 
informe, en el grupo intermedio, por encima de Venezuela y Belice, a la vez que ocupa el 
puesto número dos a nivel internacional en países destino de trata con fines sexuales, 
seguido de Haití, que ocupa el puesto número cuatro, siguiendo estos mismos valores.
 
Del mismo modo ocurre con Ecuador, que si bien actualmente se encuentra en el segundo 
de estos niveles, es uno de los principales focos de origen, tránsito y destino de víctimas de 
trata y explotación simultáneamente, tanto a nivel nacional como transnacional. Es por ello 
que hemos centrado el análisis en este país como ejemplo del funcionamiento de la trata en 
su mayor expresión.
 
 
EL CASO DE ECUADOR: ORIGEN TRÁNSITO Y DESTINO
Actualmente Ecuador es uno de los principales focos de trata de personas (TdP) a todos los 
niveles. No obstante nos llama la atención que en los últimos años ha crecido notablemente 
el mercado dentro de las propias fronteras. De hecho, el 80% de casos de trata de personas 
es nacional, y en estos casos el delito no suele ser cometido por bandas organizadas sino 
por personas cercanas a las víctimas, como familiares o amigos. Así encontramos uno de los 
casos más recientes, el de Gloria M., que cumplirá 13 años de prisión por obligar a sus hijas 
a prostituirse en la ciudad de Manabí, una tendencia en alza ligada a personas en situación 
de pobreza                                              . Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 
2018 la pobreza por ingresos a nivel nacional en Ecuador es del 24,5%                             .     

Informe Global de Trata de Personas

                                                                                    fuentes de la Comisión Interamericana de Derecho s 
Humanos (CIDH)    

(NEC, 2018)
(El Telégrafo, 2018)
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 Un factor muy importante a tener en cuenta es la reciente incorporación de las nuevas 
tecnologías, que muchas veces son empleadas para captar a personas en situación de 
vulnerabilidad, especialmente niñas, niños y adolescentes. Mediante las redes sociales son 
engañados para prostituirse, a través de falsas promesas primero y más tarde con amenazas 
y coacción, según declara la abogada Mónica Valarezo Espinoza, presidenta del Comité 
Ecuatoriano de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, para el 
periódico ecuatoriano El Telégrafo, en diciembre de este mismo año. En estos casos, las 
sanciones oscilan entre 13-16 años de cárcel, pudiendo prolongarse hasta 26 en caso de 
fallecimiento de las víctimas (El Telégrafo, 2018). Sin embargo, no es de estrañar que cada 
vez más organizaciones reclamen un endurecimiento de las penas, que consideran 
insuficientes.  
Además de la acción directa del gobierno, encontramos también organismos con cierta 
autonomía como el Plan Nacional contra la Trata de Personas que además mantiene un 
diálogo con instituciones equivalentes en otros países latinoamericanos como Brasil o 
Colombia. Cabe destacar que en julio de este mismo año se celebró, además, el segundo 
Encuentro Bilateral entre Ecuador y Perú con el objetivo de cooperar juntos en la lucha 
contra la trata 
 
Además de contar con un creciente mercado interno, Ecuador es también el principal país 
captador de víctimas, es decir, un país origen de trata. Estas víctimas no sólo son 
esclavizadas dentro de las fronteras sino que también se venden y explotan fuera de éstas. 
Así observamos como Ecuador es uno de los principales suministradores de esclavos para 
Estados Unidos, usando a Colombia, Panamá, Guatemala y México como países de tránsito. 
En cuanto al comercio con Europa, su principal comprador es España. Dentro del continente 
sudamericano, también destaca el comercio de esclavas sexuales con Brasil. En cuanto a 
Ecuador como país destino, es decir comprador de esclavos de otros países con fines de 
explotación, destaca el comercio con Colombia, otro de los grandes focos de trata en 
Latinoamérica a todos los niveles pese a cumplir con los estándares estadounidenses 
 
 
Como vemos, las redes de trata de personas funcionan como organismos perfectamente 
organizados que actúan sistemáticamente y paralelamente a la legalidad. Además, como 
hemos mencionado en otras ocasiones, el principal objeto de la trata en Ecuador, y en 
Latinoamérica en general, es el mercado de la prostitución.
 
A pesar de la creciente trata nacional y transnacional dentro del propio continente 
sudamericano, según la Organización Internacional de Migración (IOM), unas 500.000 
mujeres provenientes de la trata son vendidas cada año a los mercados de prostitución 
europeos (Lamberg, 2005) Los principales destinos son España, Italia, Portugal, Francia, 
Países Bajos, Alemania, Austria y Suiza, siendo España el líder de todos ellos con alarmante 
diferencia (alrededor del 80% de las mujeres prostituidas en España son extranjeras en 
situación de migración irregular). Es importante mencionar estos hechos para entender la 
compleja relación económica que conlleva la trata y la necesidad de crear conciencia en los

(El Universo, 2018).

(Carrión, 2015).
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 países destino, pues la existencia de demanda es, a fin de cuentas, el principal factor de 
llamada de la oferta y quizá más complicado de combatir. En este sentido, cabe añadir que 
en julio de este mismo año se ha lanzado un Programa de Asistencia Contra el Crimen 
Transnacional Organizado (PacCTO) en el que cooperarán la Comunidad de Estados de 
Latinoamérica y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea (UE) para enfrentar el crimen 
transnacional organizado
 
 
CONCLUSIÓN
La trata de personas es considerada la esclavitud de nuestro siglo y uno de los dramas 
humanos más preocupantes que afecta especialmente a los países en desarrollo. Un 
complejo y asentado sistema paralelo a la legalidad del que poco se sabe y poco se ha 
investigado hasta hace poco, pero que afecta a más de 40 millones de personas en todo el 
mundo.
 
Nos hemos centrado en la situación de Ecuador que, pese a los recientes intentos, sigue 
siendo alarmante. Pone de manifiesto la necesidad de tomar conciencia de que el hecho de 
la trata no supone la existencia de meros casos aislados, sino que constituye toda una red 
internacional perfectamente organizada, que quizá solo pueda combatirse desde la presión 
ciudadana y la lucha política. Especialmente los países desarrollados, que siendo los 
principales beneficiados, tienden a lavarse las manos, deben comenzar a crear conciencia y 
aceptar su responsabilidad en el asunto.
 
Nos llama la atención, por ejemplo, que Europa sea uno de los principales destinos de 
víctimas de trata latinoamericana con fines sexuales, y que se haya tendido a obviar estos 
hechos en los recientes debates sobre la prostitución dentro de la Unión Europea. Queda en 
evidencia que estas actividades sirven como medio de blanqueamiento para las bandas 
implicadas en la trata, principal fuente de capital sexual puesto al servicio de los 
compradores de sexo en los países más pudientes. Es por ello que nos resulta inquietante 
que incluso algunos países europeos como Holanda o Alemania pretendan enfrentar la trata 
precisamente a través de la legalización de la prostitución. Se asume así, aunque de manera 
indirecta, que la mercantilización de mujeres para fines sexuales es lícita y que pueden 
existir personas de clase b al servicio de los deseos sexuales de los hombres del mundo 
desarrollado. Entender que la trata de personas es un problema global y que es necesario 
que todos los países comiencen a hacerse responsables, es fundamental para acabar con 
este tipo de esclavitud que, desgraciadamente, aún está lejos de ser abolida y, una vez más, 
tiene rostro femenino. 

(El Comercio, 2018)
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 #MeToo – Un año después
Laura Hillenbrand

Ha pasado exactamente un año desde el comienzo del movimiento #MeToo. Para los 
pocos de vosotros que aún no conocen este movimiento he aquí una breve explicación: 
El 15 de octubrede 2017, la actriz americana Alyssa Milano animó en su perfil de 
Twitter a mujeres que habían sido acosadas o agredidas sexualmente a utilizar la frase 
#MeToo (“yo también”) para contar sus historias. En el mismo día este hashtag fue 
utilizado más de 200.000 veces en Twitter, al día siguiente ya eran más de medio millón 
de tweets. Entre ellas había muchas actrices y cantantes famosas que hablaban de sus 
propias experiencias sobre el acoso sexual, especialmente en el campo de trabajo. 
Pero ahora, un año después, ¿cuáles son los efectos de este movimiento? ¿El hashtag 
#MeToo ha conseguido algo?
El comienzo del movimiento fue una reacción al escándalo de Harvey Weinstein, por 
eso el acoso sexual en la industria cinematográfica era el centro de atención. Como 
resultado, se descubrió un número cada vez mayor de casos de acoso sexual por parte 
de actores y directores. Un buen ejemplo de esto es el actor americano Kevin Spacey, 
conocido por su papel principal en la serie de Netflix “House of Cards”. A finales de 
octubre fue acusado por el actor Anthony Rapp de haberle acosado sexualmente en una 
fiesta. Poco tiempo después, otros ocho hombres declararon que habían sido acosados 
por Kevin Spacey. En consecuencia, Netflix dejó de contar con el actor. Esto demuestra 
hasta qué punto se ha sensibilizado a la industria cinematográfica sobre el tema y que 
las compañías productoras de cine y televisión ya no cierran los ojos al acoso sexual. 
Pero eso no es todo.

En respuesta al movimiento #MeToo, el 1 de enero de2018 celebridades de Hollywood 
han fundado el movimiento Time’s Up («El tiempo se acabó») contra el acoso sexual en 
la industria cinematográfica. Las actrices que forman parte de este movimiento 
también crearon un fondo para ayudar a mujeres de cualquier estrato social contra el 
acoso sexual.
El 7 de enero de 2018, en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro de 2017, 
muchas celebridades se vistieron de negro para apoyar Time’s Up y además, llevaron 
chapas de #MeToo. 
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Aunque el movimiento comenzó en la industria cinematográfica, no es la única que ha 
visto cambios. En el caso de la iglesia, en noviembre de 2017, el hashtag #churchtoo 
(“iglesia también”) se publicó en Twitter en respuesta a #MeToo como una manera de 
tratar de resaltar y detener el abuso sexual que ocurre en una iglesia. A principios de 
enero de 2018, unas cien mujeres evangélicas también lanzaron #SilenceIsNotSpiritual 
(“El silencio no es espiritual “) para pedir cambio en la manera en que se trata la 
conducta sexual inapropiada en la iglesia.
 
En la industria de la música, la banda Veruca Salt utilizó el hashtag para hacer 
acusaciones públicas de acoso sexual contra el director James Toback y la cantante 
Alice Glass usó #MeToo para presentar varias acusaciones de violencia sexual y otros 
abusos por su excompañero de banda en Crystal Castles Ethan Kath.
 
En el caso de la política, las legislaturas de California, Illinois, Oregon y Rhode Island 
respondieron a las acusaciones de acoso sexual surgidas por el movimiento y varias 
mujeres en la política hablaron sobre sus experiencias de acoso sexual. Aparte de esto, 
la congresista Jackie Speier ha presentado un proyecto de ley destinado a facilitar la 
presentación de denuncias de acoso sexual en el Capitolio.

El movimiento no sólo se limitó a los Estados Unidos, sino que también llegó a Europa. 
El Parlamento Europeo convocó una reunión en respuesta al movimiento a raíz de las 
acusaciones formuladas contra varios diputados al Parlamento y en las oficinas de la 
Unión Europea en Bruselas.

El hashtag ha tenido presencia en al menos 85 países. Vamos a examinar los efectos de 
#MeToo en algunos países.
En abril-junio de 2018, mujeres estudiantes marcharon por todo Chile y ocuparon 
universidades en protesta contra el acoso sexual. El movimiento se expandió 
rápidamente y exigió una mayor educación sobre los derechos de la mujer en todo el 
sistema escolar y una mayor representación de la mujer en la administración.

DW (24.05.18). La ola feminista que remece a Chile. Recuperado de https://www.dw.com/es/la-
ola-feminista-que-remece-a-chile/a-43918788
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El uso del hashtag #MeToo en los medios sociales se extendió también rápidamente en 
la India. En respuesta a #MeToo, ha habido intentos de enseñar a las mujeres indias 
sobre los derechos en el lugar de trabajo y la presentación de informes seguros, así 
como educar a los hombres sobre el alcance del problema.
 
En el caso de Alemania #MeToo no fue particularmente popular hasta el 11 de enero de 
2018, cuando comenzó la tendencia después de que el semanario Die Zeit publicara 
informes sobre tres ex-actrices alemanas que acusaron al director Dieter Wedel de 
agresiones violentas y sexuales en la década de 1990. El 22 de enero de 2018 Dieter 
Wedel anunció su renuncia como director artístico del festival de Bad Hersfelder con 
referencia a la cobertura mediática.
 
Vamos también a ver el impacto que el movimiento #MeToo ha tenido en España. 
Ya en octubre 2017, varias actrices españoles como Aitana Sánchez-Gijón y Ana 
Gracia, reconocieron la existencia de acoso sexual en el cine español. 

Por lo tanto, se puede decir que #MeToo pone más énfasis en la igualdad de género en 
la industria cinematográfica en España. Pero este no es el único impacto que el 
movimiento ha tenido aquí.
Desde finales de abril de 2018 existe un movimiento propio de #MeToo en España. 
Todo comenzó con un artículo que publicó la periodista Virginia P. Alonso en el 
periódico digital Público.

En ese artículo que se llama La ‘no violación’, la periodista habla de una agresión sexual 
sufrida a los trece años. Ha escrito este tras hacerse pública la sentencia a los 
miembros de 'La Manada' que descarta la agresión sexual y les condena únicamente 
por abuso a nueve años de cárcel. Para llamar la atención sobre el artículo, la escritora

Christina Fallarás lo compartió 
en su cuenta de Twitter y pidió 
a sus lectoras a “contar las 
agresiones y violaciones” con el 
hashtag #Cuéntalo. Este 
hashtag se ha hecho viral y
muchas tuiteras han decidido 
usarlo para compartir sus 
propias experiencias de 
agresiones sexuales y 
violaciones.

El País (28.04.18) #Cuéntalo: las mujeres comparten sus historias de abusos y 
agresiones sexuales. Recuperado 

de https://verne.elpais.com/verne/2018/04/28/articulo/1524906863_014031
.html
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#Cuéntalo ha hecho visible las violencias machistas y esta visibilización es clave para 
entender la dimensión del problema. Hay varios tuiteros que han manifestado su 
sorpresa ante las historias de #Cuéntalo. Otros han destacado la importancia de que los 
hombres sean tan conscientes del problema como las mujeres. 
 
Así que podemos ver que #MeToo también tuvo efectos en España. Pero ¿esto también 
ha cambiado la forma de pensar de la gente? Para encontrar una respuesta a esta 
pregunta, EL PAÍS ha salido a la calle en Barcelona y Madrid y preguntó a los ciudadanos 
cómo ha cambiado la percepción del acoso y el machismo tras la revolución del #MeToo. 
Y de hecho se puede comprobar un cambio en el pensamiento. Por ejemplo, para algunas 
personas antes era normal que las mujeres hicieran las tareas domésticas y limpiaran la 
mesa mientras los hombres quedaban sentados, pero hoy en día no les parece tan 
normal. Otros dicen que ahora saben que las mujeres tienen la libertad de vestirse como 
quieran (no importa lo corta que sea la falda) y la libertad de acostarse con quien quieran 
mientras que antes lo condenaban. En general, está claro que el movimiento ha tenido un 
impacto en el mundo del trabajo, en la sociedad y en la vida privada en todo el mundo.
 
Sin embargo, el movimiento fue también criticado. Por un lado, se criticó que el hashtag 
sitúa la responsabilidad de publicar el abuso sexual a las víctimas, lo que podría ser 
traumático. Otras mujeres han declarado que #MeToo debería examinar sólo los peores 
tipos de abuso para evitar que todos los hombres se conviertan en violadores 
 

#Cuéntalo ha traspasado fronteras y 
ha sido un fenómeno no solo en 
España, sino también en los países 
hispanohablantes de América del 
Sur. ¿Pero por qué este hashtag tiene 
un efecto tan grande? Esta es la 
pregunta que le hizo el 
periódico Público a la psicóloga y 
periodista Carme Freixa.
Ella contestó: “Con #Cuéntalo las 
mujeres se ven reflejadas en el 
espejo de otras y muchas descubren 
que han sido agredidas. Para mí 
demuestra dos grandes cosas: no 
estás sola y no es una vergüenza. 
Porque la vergüenza la debe sentir el 
maltratador, el acosador y el 
depredador.” (Aquí puedes leer la 
entrevista completa de Público con 
Carme Freia y otras expertas.)

El País (28.04.18) #Cuéntalo: las mujeres comparten sus historias de abusos 
y agresiones sexuales. Recuperado 

de https://verne.elpais.com/verne/2018/04/28/articulo/1524906863_0
14031.html
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El 9 de enero de 2018 se publicó una carta en el diario francés Le Monde, firmada por 100 
artistas y periodistas como Catherine Deneuve e Ingrid Caven que criticaban el 
movimiento. Esta carta decía, entre otras cosas, que la violación es un crimen, pero si un 
hombre coquetea persistente o torpemente con una mujer, eso no es un delito. Además, 
decía a la gente que no se preocuparan por pequeñas cantidades de acoso sexual, por 
ejemplo, los hombres que se frotan contra las mujeres en el transporte público. La carta 
dice que las mujeres deben "considerarla como la expresión de una gran miseria sexual, o 
incluso como un hecho inexistente". La carta fue fuertemente criticada por estas 
declaraciones.
 
En general se puede decir que, desde el comienzo del movimiento, ha habido controversia 
sobre si el nombramiento de los actos punibles, por un lado, y las referencias al sexismo 
cotidiano, por otro, deben mezclarse bajo una sola palabra clave. Sin embargo, lo cierto es 
que el debate #MeToo se ha convertido entretanto en un amplio debate sobre la situación 
de la igualdad entre hombres y mujeres. Y este debate está lejos de terminar.
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¡SÚBELE LA PLUMA!
Marc Márquez Martín

Antes de empezar, para aquel lector que no lo sepa, sería recomendable recordar la diferen-
cia que existe entre sexo biológico, identidad de género, expresión de género y orientación 
sexual:

 Sexo biológico: el sexo biológico se refiere a los órganos sexuales, hormonas y cromoso-
mas apreciables en una persona (pene, XY [hombre], vagina XX [mujer] o intersexual 
[ambos])
Orientación sexual: se refiere a a quién se siente una persona atraída física, espiritual o 
emocionalmente (homosexual, bisexual, heterosexual, demisexual, asexual…)
 Identidad de género: es cómo una persona piensa sobre sí misma y sobre cómo se siente. 
Puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Una persona deberá crecer y pensar 
por sí misma para saber su identidad de género.
Expresión de género: es la forma por la que expresamos nuestro género, a través de la 
forma en la que nos vestimos, hablamos, los intereses que tenemos…

La plumofobia es una realidad tanto dentro como fuera de la comunidad LGTBI+ y afecta a 
mujeres y hombres indistintamente. ¿Qué es la plumofobia? Quizás antes deberíamos saber 
qué es la «pluma» o a qué se le llama «tener pluma».

«Que se les sube demasiado de pluma. ¿Y qué 
hago? ¿SE LA BAJO?»
 Brays Effe como Paquita Salas

Autor: Carles Ponsí. Obtenida de El Jueves
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Tener pluma es que a la hora de expresar tu género, lo hagas con actitudes propias del sexo 
al que no perteneces: que un hombre vista de rosa (color asumido por la sociedad que 
pertenece a las mujeres), que tenga el pelo largo o se pinte las uñas; o que una mujer 
prefiera vestir con pantalones anchos y vaqueros a vestidos, le guste jugar al fútbol o 
disfrute arreglando coches.

Por consiguiente, la plumofobia, es el rechazo a hombres que muestran actitudes o compor-
tamientos femeninos y viceversa. Este rechazo a los hombres afeminados ha inundado la 
comunidad LGTBI+. Hace menos de un año, la revista Attitude publicaba una encuesta 
cuyos resultados arrojaron que un 75% de los hombres homosexuales rechazan a otros 
hombres por tener comportamientos afeminados, por tener pluma. Solo un 29% de los 
encuestados (unos 1500 de una encuesta a más de 5000 hombres) pensó que tener pluma 
era algo positivo, o por lo menos que no tenía nada de malo

Este comportamiento se da sobre todo entre hombres homosexuales especialmente en las 
aplicaciones de contactos, en las que las actitudes masculinas, el «rollo hetero» y el modo 
de vida discreto copan las descripciones de los perfiles y si no das lo que piden, te atacan, te 
insultan y te humillan, porque ser un hombre amanerado o femenino está mal visto en una 
sociedad que se rige sobre la base de normas y roles de género que han establecido 
personas heterosexuales.

 

Fuente: El Jueves, Carles Ponsí
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Para poner un poco el contexto de la imagen anterior, fue tomada de Grindr, una aplicación 
utilizada por hombres homosexuales para buscar citas, encuentros sexuales esporádicos o 
amistad. Basta con navegar varios minutos por la interfaz de la aplicación para darte cuenta 
de que es solamente un catálogo de hombres mostrando sus mejores atributos. Y es de ahí 
de donde son las descripciones de estos tres perfiles, que no muestran reparo en expresar 
lo que buscan y para qué: están convirtiendo a los hombres en meros objetos sexuales y no 
solo eso, si no que también discriminan a aquellos que no entran en sus preferencias.

Poco a poco se está empezando a luchar 
contra la plumofobia con campañas como 
#StopPlumofobia, en la que no solo trata de 
darle un nuevo sentido a tener pluma, 
eliminando la carga negativa que tiene para 
dotarla con un nuevo significado para 
empoderarse; si no que también lanza un 
mensaje de apoyo, de lucha: compartir una 
foto con las uñas pintadas de rosa usando el 
hashtag #StopPlumofobia.

 

Mi pregunta es: ¿si a un hombre lo tratan de esta forma, cómo tratarían a una mujer? 
 
Explicaba Iván Zaro, cofundador de la ONG Imagina Más, dedicada a la atención a la comu-
nidad LGTBI+, en una entrevista que el colectivo LGTBI es más propenso a patologías men-
tales debido a la discriminación diaria que pueden llegar a sufrir por el hecho de tener 
pluma. Aquí es cuando me hago una segunda pregunta: ¿es Grindr un entorno seguro para la 
comunidad LGTBI+? Y, obviamente, no lo es. Es un espacio tóxico y nocivo en el que se 
discrimina en el momento en el que alguien no sigue la homonormatividad trazada desde la 
heteronormatividad.

. Muchas veces la aplicación ha sido criticada o parodiada, como hace Kika Lorace (una drag 
queen española) en su canción La reina de Grindr.

Fuente: Imagen propia

Fuente: apoyopositivo.org
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Pero aún así, en los comentarios de los vídeos hay quien ha comentado cosas como: «es una 
ilusión vuestra, ofendidito» o «es cuestión de gustos, a mí las plumas no me gustan».

Muchos actores abiertamente homosexuales han hablado sobre cómo en muchas ocasiones 
se les ha negado un papel por ser gais y tener que interpretar un papel de hombre 
cisheterosexual. Abría el artículo con una frase de Paquita Salas, el personaje de Brays Effe, 
protagonista de la ficción creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, Paquita Salas. Paquita 
es una representante de actores y en un episodio, uno de sus representados consigue un 
papel para salir en la ficción de El secreto de Puente Viejo, pero la directora de casting le 
dijo que no valía porque el actor se les «subía demasiado de pluma». Un actor no consigue 
un papel en una serie porque su expresión corporal no es lo suficientemente masculina. 

La plumofobia viene de que una parte de la sociedad no acepta que la otra parte se compor-
te de manera distinta a cómo se les ha enseñado desde el momento en el que nacieron. Los 
roles de género cambian a medida que la sociedad y la cultura cambian.

 

Pink or Blue es un poema de Hollie McNish en el que habla sobre los roles de género con los 
que crecemos y se nos han inculcado, usando los colores azul y rosa y cómo para una 
persona asignada hombre se le enseña a ser fuerte, a cuidar de la gente, a no llorar y cómo 
para una persona asignada mujer al nacer se le enseña a ser frágil y bella.  ¿Qué tiene de 
malo que un niño de 4 años se exprese artísticamente con el maquillaje y use su cara como 
lienzo en lugar de papel? ¿Qué pasa si una niña quiere ser piloto de Formula 1? 
Absolutamente nada. En vez de motivar a ese niño, se le inhibe, crecerá reprimido porque 
pensará que lo que verdaderamente le gusta y es bueno en ello está mal y no debe hacerlo y 
se convertirá en un adulto frustrado, que desarrollará las mismas actitudes que recibió de 
pequeño.

Fuente: El Jueves, Carles Ponsí
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Campañas contra la 
violencia de género en 

diferentes países
Laura Hillenbrand

 
En todo el mundo, entre el 40% y el 70% de todas las mujeres víctimas de asesinato son 
asesinadas por su pareja íntima. Por lo tanto, se puede decir que las mujeres no están a 
salvo de este tipo de violencia en ningún país del mundo. Pero ¿qué es exactamente la 
violencia de género? En su significado básico, el término se utiliza para referirse al daño 
infligido a individuos y grupos asociados con la comprensión normativa de su género. El 
término se utiliza a menudo como sinónimo de "violencia contra la mujer" y también en 
España, la ley de violencia de género solo se refiere a mujeres. Sin embargo, la violencia 
de género puede ocurrir, y de hecho ocurre, en personas de todos los géneros, incluidos 
hombres, mujeres, niños y niñas. 
En Europa, la violencia de género sigue siendo un problema constante, con altas tasas de 
acoso sexual, violencia en la pareja, violencia doméstica y conflictos. Dentro de la Unión 
Europea, las investigaciones sugieren que un tercio de todas las mujeres mayores de 15 
años han sufrido alguna forma de violencia física o sexual. Por esta razón, en este 
artículo vamos a examinar y analizar las campañas contra la violencia de género de 
diferentes países europeos.
 
La “Slap her” campaña de Italia 
Esta campaña, producida por la revista italiana fanpage.it, se publicó en enero de 2015 
en su canal de Youtube. El vídeo se ha difundido muy rápidamente en Internet y tiene 
más de 40 millones de visitas hasta la fecha. El vídeo presenta a un grupo de niños de 
entre 7 y 11 años. Después de que los niños con testan algunas preguntas sobre sí 
mismos, el entrevistador les presenta a una niña llamada Martina. Cada niño recibe 
instrucciones de decir lo que le gusta de Martina, acariciarla suavemente, ponerle una 
cara graciosa y de repente “Golpéala. Duro”. Al recibir esa última instrucción, las 
miradas en las caras de los niños lo dicen todo: Están conmocionados, confundidos, 
incluso tristes. Y todos se niegan a golpearla.
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Cuando se les pregunta por qué 
no le pegan a Martina, los 
chicos responden: “No se debe 
pegar a las chicas" o "No quiero 
hacerle daño". Y quizás la 
respuesta más poderosa: 
"Porque soy un hombre". En 
Italia, las Naciones Unidas han 
reportado que el abuso 
doméstico es "la forma más 
generalizada de violencia", y 

 
 
casi el 32 por ciento de las mujeres entre las edades de 16 y 70 años experimentan 
alguna forma de violencia física o sexual en sus vidas. Por lo tanto, es obvio que el 
mensaje del video es importante. Sin embargo, esta campaña también puede ser vista 
críticamente. Por un lado, porque el entrevistador pide a los chicos que toquen el 
cuerpo de una chica sin su consentimiento. Martina no los invita a tocarla, solo se 
queda ahí parada, en silencio, mientras ellos ponen sus manos sobre su cuerpo. Por 
otro lado, el consenso básico en el video parece ser: No golpeas a las chicas. ¿Pero esa 
respuesta no es sexista? ¿Por qué no les enseñas a los chicos que no golpeas a otras 
personas en general, sin importar el género? Porque de esta manera, se presenta a las 
mujeres como el sexo más débil que no es golpeado, porque las mujeres son 
generalmente más débiles que los hombres. En última instancia, "Slap Her" hace un 
punto importante, pero lo hace de manera imperfecta.
 
“It happens when nobody is watching”- Un anuncio en Alemania
 La organización de derechos 
humanos Amnistía Internacional ha 
colocado este anuncio en una parada 
de autobús en Berlín. El objetivo era 
crear concien cia sobre la violencia 
doméstica y motivar a la gente a mirar 
más de cerca en el futuro y ayudar a 
prevenir la violencia doméstica. Para 
lograrlo, se diseñó la primera valla 
publicitaria del mundo que reacciona al 
mirarla. El anuncio incluye una cámara 
de seguimiento de ojos que cambia la 
visualización del cartel cuando el 
espectador mira la imagen. La valla 
mostraba a un hombre golpeando a su 
mujer - mientras nadie mirara.

Fanpage (04.01.2015). “Slap her": children's reactions. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=b2OcKQ_mbiQ

Amnesty International (2009). It happens when nobody is 
watching. Recuperado de https://osocio.org/message/amnesty-
international-goes-high-tech-with-it-happens-when-nobody-is-

watchin/
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Pero tan pronto como alguien miró directamente a la valla publicitaria, después de un 
breve retraso de tiempo preprogamado , se convirtió en una foto de la misma pareja 
fingiendo ser feliz.         
Debajo de la imagen estaba escrito “It happens when nobody is watching” (Sucede 
cuando nadie está mirando). El anuncio hizo que los observadores formaran parte de la 
situación y les permitió experimentar directamente cómo se oculta la violencia 
doméstica a la vista. Algunas personas interactuaron con la cartelera durante varios 
minutos y muchos periódicos y blogs informaron sobre esta campaña. Parece una idea 
brillante para recordarnos que, cuando nadie mira, ese vecino que siempre saluda por 
las mañanas puede ser un maltratador. Pero, se podría criticar que esta campaña, si 
bien llama la atención sobre el problema, no llama directamente a actuar a los testigos o 
a las víctimas de la violencia de género. Y este es exactamente el problema que aborda 
la siguiente campaña.
 
#HaySalida: "Si hay salida a la violencia de género es gracias a ti. Únete"
 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 
España (2015). Si Hay Salida a la Violencia de Género, es 

gracias a ti. ÚNETE. Recuperado 
de https://www.aimur.org/si-hay-salida-a-la-violencia-de-

genero-es-gracias-a-ti-unete/

Esta campaña contra la violencia de género fue 
lanzada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad de España en 2015. 
El vídeo de la campaña es sobre una mujer que 
se encuentra con diferentes personas en la 
vida diaria que le aseguran su apoyo a través 
de mensajes en las palmas de sus manos. 
"Estamos a tu lado", "Cuéntalo", "Vamos a 
apoyarte" o "Llama al 016" son algunos de 
estos mensajes. Y al final del video, la mujer 
llama a este número. En 2007, el Gobierno ha 
puesto en marcha el 016: un teléfono gratuito 
que funciona las 24 horas del día los 365 días 
del año y al que pueden acudir las mujeres 
maltratadas y todos aquellos ciudadanos que 
necesiten información o asesoramiento en 
materia de violencia machista. Desde su 
fundación en septiembre de 2007, el servicio 
telefónico 016 ha recibido más de medio 
millón de llamadas. El objetivo fundamental de 
esta campaña era implicar a toda la ciudadanía
individual y colectivamente en el logro de una  

sociedad libre de violencia de género y en el apoyo a las mujeres que sufren maltrato. Por 
lo tanto, la campaña no sólo llama la atención sobre la violencia de género, sino que 
también se anima a que cualquiera que detecte una señal de malos tratos no se quede 
con los brazos cruzados.

560

https://www.youtube.com/watch?v=GdfWPJKbxGw


 
De esta manera, se aconseja hacer saber a la mujer maltratada que no está sola, que 
confíe en su entorno y allegados, cuente su problema y tenga claro que tanto en las 
fuerzas de seguridad, como en las administraciones, instituciones y asociaciones tendrá 
todo el apoyo y asesoramiento necesario. Y si echamos un vistazo a las estadísticas, 
entonces queda claro lo importante que siguen siendo esas campañas: entre enero de 
2015 y octubre de 2018, 192 mujeres han sido asesinadas en España por violencia 
machista. Y sólo 44 de ellas habían denunciado previamente.
 
"The not-so-beautiful game (el juego no tan hermoso)” – Una campaña de Inglaterra
 

J.Walter Thompson (2018). The Not-So-Beautiful Game. Recuperado 
de https://www.jwt.com/de/arbeiten/the-not-so-beautiful-game

Esta campaña fue lanzada por 
el National Centre For Domestic 
Violence (NCDV) de Inglaterra 
durante la Copa Mundial de 
Fútbol de 2018. La campaña fue 
creada para mostrar un vínculo 
aterrador entre la violencia 
doméstica y el fútbol: Los 
incidentes de violencia 
doméstica reportados 
aumentan en un 26% si  

Inglaterra juega y en 38% si Inglaterra pierde. Para dar vida a estas estadísticas de una 
manera dramática y recordar al país que la violencia doméstica no tiene cabida en la 
sociedad, la campaña muestra a una mujer con sangre saliendo de su nariz, formando la 
cruz de San Jorge, que está representada en la bandera inglesa. En la esquina inferior 
derecha de la foto se puede leer la frase “If England get beaten, so will she(si Inglaterra es 
derrotada, ella también lo será)”, seguido de un número de teléfono donde las mujeres 
afectadas puedan obtener ayuda. La campaña también relacionó las banderas de otros 
países, como las de Japón y Suiza, con incidentes de violencia doméstica. Tanto 
digitalmente como en forma impresa, los anuncios se difundieron en todos los días de 
partido de Inglaterra, Suiza y Japón, hasta el final de la Copa Mundial – creando 
conciencia de que esos mismos días los incidentes de violencia doméstica estaban a 
punto de aumentar. Esta campaña también fue una muy buena idea, ya que aprovechó el 
gran interés en la Copa Mundial de Fútbol para llamar la atención sobre la violencia 
doméstica. El lanzamiento de la campaña en el momento en que resulta que las víctimas 
son más vulnerables de lo habitual, ha permitido al NCDV posicionarse como una 
importante fuente de ayuda y apoyo cuando más se necesita.
Así que hemos examinado cuatro campañas contra la violencia de género en Italia, 
Alemania, España e Inglaterra y cada campaña presenta el tema desde una perspectiva 
diferente. Mientras que la campaña “Slap her” de Italia quiere luchar contra el problema 
desde la raíz y enseñar a los niños pequeños que nunca hay que pegar a las niñas, la 
campaña “It happens when nobody is watching” de Alemania llama la atención sobre otra 
parte del problema, a saber, que la violencia doméstica suele tener lugar en secreto y 
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permanece oculta a los ojos de la familia, los amigos y los conocidos. La campaña 
“#HaySalida” de España se relaciona también con este problema, pero intenta animar a 
la gente a intervenir directamente y apoyar a las personas afectadas. De esta manera, la 
campaña quiere mostrar a las víctimas que nunca están solas. Y por último, la campaña 
“The not-so-beautiful game“de Inglaterra, que vincula la violencia doméstica con el 
fútbol y ha utilizado el evento deportivo más visto del mundo para llamar la atención 
sobre este grave problema. De esta manera, cada campaña logra crear una conciencia de 
la violencia de género a su propia manera. Además, todas las campañas tratan de la 
violencia física. Y, por supuesto, eso es lo primero en lo que la mayoría de la gente piensa 
cuando se habla de la violencia de género. En realidad, sin embargo, existen diferentes 
tipos de violencia de género y la violencia física es solo una de sus formas. 
Otras formas de violencia serían: la violencia psicológica (cuando la víctima se ve 
humillada o minusvalorada), la violencia sexual (cuando una persona es forzada o 
coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad), la 
violencia económica (se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la 
pareja) o la violencia social (se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento 
social de la persona). Por esta razón, parece demasiado simplificado que todas las 
campañas se limiten a la violencia física. Porque si las campañas contra la violencia de 
género sólo hablan de violencia física, ¿quién anima a las víctimas de violencia 
psicológica, sexual, económica o social a defenderse y buscar ayuda? Por lo tanto, estas 
otras formas de violencia de género no deberían descuidarse en futuras campañas. Pero 
en tanto que estas campañas han animado a algunas personas a no mantenerse inactivo 
y unirse a la lucha contra la violencia de género, ya han cumplido su propósito.
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El humor triste de 
Flavita Banana

Trinidad Díaz Sánchez

Hoy en día, la sátira y la ironía se ha convertido en técnicas, cuanto menos recurrentes, para 
retratar las injusticias sociales y las perplejidades a las que nuestros ojos están aún 
expuestos en pleno siglo XXI. Las ilustraciones de Flavia Álvarez Pedrosa, más conocida 
como Flavita Banana, son un claro reflejo de ello. Con apenas 31 años de edad, Flavita 
Banana se ha convertido en un referente en el mundo de la ilustración por la carga crítica de 
su obra, una crítica que elabora cuidadosamente y dota de un humor satírico que hace que 
los consumidores y consumidoras de su contenido quedemos maravillados ante la sutileza y 
la efectividad con la que dibuja.
 
En una entrevista que concedía a                                                                     con motivo de su libro 
recopilación de las mejores 200 viñetas                                                                                   , la ilustradora 
definía su humor y sus ilustraciones de la siguiente manera:
 
 
 
 
 
Esta definición que la propia Flavita Banana nos aporta sobre la base humorística en la que 
sustenta sus trabajos nos puede hacer pensar, a priori¸ que es la razón por la que es 
completamente normal y habitual encontrar entre sus viñetas críticas de corte feminista. 
Sin embargo, ella misma, durante la misma entrevista, matiza: «[…], si eres alguien que cree 
en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eso no tiene por qué etiquetar tu 
trabajo.» Es decir, el hecho de que sus personajes principales sean mujeres no atiende más 
que al hecho de que ella lo es y, por tanto, sería un error tildar sus ilustraciones como un 
humor de y para mujeres. Esto es, en las propias palabras de la artista, que resulta «absurda 
la idea de que tengamos distintas formas de pensar o sentir», refiriéndose así a la distinción 
entre hombres y mujeres.

Fotografía por Iván Montero en www.flavitabanana.com

«Lo llamaría humor triste. Es coger lo más doloroso o feo y buscar la forma de, 
entre el lector y yo, darle una vuelta y conseguir reírnos. […] Si hay algún tema 
con el que me meto reiteradamente es porque es algo que me toca de cerca: me 
estoy riendo de mí.»

Archivos Estelares (¡Caramba!, 2017)
RTVE en septiembre de 2017
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 Aunque principalmente su producción se da en las redes sociales, no se puede ignorar el 
hecho de que la ilustradora, actualmente, publica muchas de sus viñetas en el periódico El 
País y en la revista S Moda, entre otras. No obstante, es innegable que su fama y su impacto 
se deben, esencialmente, a las publicaciones que hace en las distintas redes, especialmente 
en Instagram. Para todos aquellos y todas aquellas que seguimos la trayectoria de Flavita 
Banana, afirmar que su labor es significativamente relevante en cuanto a la concienciación 
de la sociedad sobre los problemas actuales es una obviedad y una necesidad. Esta labor y 
esta contribución no se ven reflejadas únicamente en las viñetas que dedica a críticas 
feministas, sino que en ellas refleja todo tipo de problemas, desde las relaciones de pareja 
hasta los últimos acontecimientos del ámbito político de nuestro país.
 
A pesar de esto, en este artículo el foco principal lo van a tener aquellas que se dedican a 
tratar temas feministas, temas de actualidad que aún son un problema de todos y de todas, 
aunque sigamos haciendo oídos sordos a los gritos de auxilio que salen de las gargantas de 
muchas – por no decir todas – las mujeres. Antes de entrar a describir y a tratar un poco más 
en profundidad esa selección de viñetas, es importante no perder de vista la intención de 
Flavita Banana, intención que pone en todas y cada una de sus ilustraciones, pues, como ella 
misma afirma, «no hago viñetas por el placer de dibujar, sino de expresar.»

Una de las tantas viñetas de Flavita Banana que hacen 
pensar en si verdaderamente el ser humano ha cambiado su 
conducta machista con el paso de los años es esta en la que 
representa a tres brujas. Una de ellas les hace ver a las 
otras dos que, si pasan desapercibidas, todos aquellos que 
las tachan de «brujas» las dejarán en paz. Para ello, esta se 
inclina por utilizar la escoba para su uso normal en lugar de 
volar sobre ellas. Esto, a mi parecer, da muchísimo que 
pensar. Como se suele decir, el chiste se cuenta solo. En 
este caso lo que se cuenta sola es la ironía de la vida que 
traza la ilustradora barcelonesa. 

¿Realmente nos han dejado en paz? ¿Se han quitado, de verdad, las gafas de cristales opacos 
con las que nos miraban hasta ahora? Verdaderamente, no. Si esto hubiera sido así, si 
protestar, hablar y opinar en general estuviera ahora aceptado, la sociedad hubiera 
avanzado de manera indiscutible. Lo que ha ocurrido con el paso de los años es que, por 
mucho que hemos tratado de no llamar la atención, por muchos intentos que hacemos por 
luchar desde las sombras, camuflándonos entre la multitud – exactamente como hacen esas 
brujas que optan por esconder sus escobas, aunque no dejen de ser quienes son – una mujer 
que piensa y que habla más alto de la cuenta sigue resultando molesta (véase el caso de 
                                                 ).

Esto ha sido así desde mucho tiempo atrás, desde esas mujeres que durante la Edad Media y 
principios de la Edad Moderna fueron condenadas a la hoguera acusadas de brujería. 
Prueba indiscutible de ello es la obra Calibán y la bruja de Silvia Federici, donde analiza la 
quema de brujas y desentraña uno de los episodios más inefables de la Historia Moderna. 
Esto lo hace con afirmaciones como la siguiente:

Viñeta del 28 de agosto de 2017, Flavita Banana 
para Harper’s Bazar.

Judith Butler en Brasil
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 «La caza de brujas fue, por lo tanto, una guerra contra las mujeres; fue un intento 
coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social. Al mismo 
tiempo, fue precisamente en las cámaras de tortura y en las hogueras en las que 
murieron las brujas donde se forjaron los ideales burgueses de feminidad y 
domesticidad». (Federici, 2010, p. 255).
 

Con testimonios como este se entiende mejor esa «molestia» que suponen las mujeres que 
dan el salto a la vida pública, que se hacen ver, que no se conforman con ser las sombras de 
sus maridos, padres o hermanos. Esto es precisamente lo que se extrae de la ilustración 
satírica de Flavita Banana, ese sentimiento de molestia que se genera, entre los hombres en 
particular y en la sociedad en general, cuando las mujeres alzamos la voz por encima de todo 
lo establecido, por encima de lo políticamente correcto. De ahí, por tanto, que la opción más 
recurrente sea camuflarnos, un camuflaje, sin embargo, que no nos calla y que poco a poco 
está pasando a un segundo plano porque, quien es bruja, siempre será bruja por mucho que 
trate de esconderlo.
 
Otras de las ilustraciones seleccionadas es la que se 
encuentra a la derecha de este texto. Con ella, el mensaje 
que trata de transmitir Flavita Banana parece claro: tener 
una cara bonita es una maldición si, además, demuestras 
que eres inteligente o que tienes potencial. Desde que 
nacemos, nos criamos escuchando frases como “las rubias 
son tontas” y algunas otras del estilo que lo único que nos 
infunden es que ser guapas nos hace inverosímiles o, 
directamente, inútiles. 
 
Esta ilustración, en realidad, tiene dos niveles. Por una parte, un primer nivel claro y 
evidente del que se extrae ese mensaje de la belleza como enemiga que ya hemos tratado, 
pero, por otro, una segunda lectura nos hace detenernos de nuevo: lo primero que analizan 
de nosotras es nuestro exterior. De hecho, en la ilustración no se indica el sexo del bebé que 
se encuentra en la cuna y al cual se refiere directamente el hada o la bruja que lo maldice. 
Sin embargo, al hacer la prueba y mostrar este mensaje a un hombre y a una mujer, ambos, 
inmediatamente, coinciden en que se trata de una crítica al sexo femenino. Es decir, 
efectivamente, lo primero que hacemos, tanto los hombres como las mujeres, cuando oímos 
a otra mujer hablar – por muy inteligente o innovador que sea el contenido de su discurso – 
en lo primero en lo que reparamos es en su aspecto físico.
 

Viñeta del 28 de agosto de 2017, Flavita Banana para 
Harper’s Bazar.

Esto, una vez más, desemboca en esa idea de que la mujer ha de ser perfecta en todos y cada 
uno de los sentidos que sean posibles. Si flaqueamos en algún punto, ya sea físico o 
intelectual, nuestra credibilidad cae y con ella nuestras posibilidades de ser escuchadas. En 
relación a esta idea y siguiendo la línea de esta última ilustración está la imagen que aparece 
a continuación. En esta ocasión, Flavita Banana, con el humor que la caracteriza, vuelve a 
abordar esa idea de la mujer perfecta.
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Esto recuerda a todas a esas madres que desde que 
tenemos uso de razón nos repiten por activa y por 
pasiva que una mujer siempre tiene que tener más 
cuidado que un hombre. Tiene que ser más precavida 
con su lenguaje, cuidar más sus formas, luchar más 
duro, aspirar más a la excelencia, etc., todo ello para 
que simplemente el día de mañana se nos tenga un poco 
más en cuenta. 
 

De nuevo, no podemos perder de vista lo que afirmaba Flavita Banana sobre el contenido de 
su obra. Cierto es que ella en ningún momento pretende hacer humor de mujeres para 
mujeres, y que sus personajes, aunque sean femeninos representan al género humano. Pero, 
aun así, es complicado para una mujer no verse retratada en ilustraciones de este tipo 
porque, como ya he dicho, se nos ha educado en este tipo de principios y darse por aludidas 
ocurre casi sin darnos cuenta.
 

Viñeta del 25 de septiembre de 2017, Flavita Banana 
para RTVE.

De nuevo, no podemos perder de vista lo que afirmaba 
Flavita Banana sobre el contenido de su obra. Cierto es 
que ella en ningún momento pretende hacer humor de 
mujeres para mujeres, y que sus personajes, aunque sean 
femeninos representan al género humano. Pero, aun así, 
es complicado para una mujer no verse retratada en 
ilustraciones de este tipo porque, como ya he dicho, se 
nos ha educado en este tipo de principios y darse por 
aludidas ocurre casi sin darnos cuenta.

Viñeta del 3 de junio de 2018, Flavita Banana en El País.
 

La pregunta es, ¿qué ha provocado que la mujer sea vista de esta forma? ¿Qué nos ha 
cegado tanto como para no ver que la igualdad entre hombres y mujeres es un hecho? 
Sirviéndonos de otra de las ilustraciones de Flavita Banana, la venda que nos tapa aún los 
ojos se llama tradición. En la ilustración que encontramos a la derecha de este texto, la 
artista se dedica a enumerarnos dentro de un contexto familiar todos y cada uno de los 
factores – entre los que destacarían el patriarcado y el machismo, esencialmente – que han 
hecho de la sociedad un mero compendio de prejuicios y tradiciones arraigadas de las que 
nos da miedo desprendernos. Esa familia de hombre y mujer, tradicional y homogénea es en 
sí una metáfora de nuestra propia sociedad. Una sociedad que, aún a día de hoy, sigue 
llevando por bandera principios más propios de otra época. Por supuesto, esos principios 
salen de la boca del portavoz de la familia, de la voz de la sociedad, el hombre. Justamente 
somos así, lo complicado es asumirlo y lucharlo, pero es indiscutible que como sociedad no 
somos más que construcciones sociales que llevamos arrastrando de épocas pasadas y que 
poco o nada han cambiado.
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 Seguidamente, la ilustración que se pretende abordar a 
continuación es una crítica mucho más directa al famoso 
techo de cristal. Este techo de cristal, lamentablemente, 
es más evidente de lo que puede parecer y ocurre en más 
ocasiones de las deseadas (véase el artículo que publica El 
País                                                                         ). Este es un límite 
metafórico al que se enfrentan muchas mujeres en su 
carrera  profesional y que les impide seguir ascendiendo y 
avanzando en sus carreras. En este caso, el humor está 
servido, pues Flavita Banana no solo hace referencia a 
este techo metafórico, sino que lo hace refiriéndose a él 
como un «techo de granito».
 

Viñeta del 10 de octubre de 2018, Flavita Banana 
en S Moda.

La primera razón por la que lo hace es porque lo encuadra en lo que parece ser la Edad de 
Piedra, motivo más que evidente que justifica que dicho techo o impedimento esté 
constituido de granito y no de cristal. No obstante, como en todas las ilustraciones de 
Flavita Banana, hay otro sentido que no merece ser obviado. El granito es muchísimo más 
difícil de romper que el cristal, lo que nos infunde y nos transmite esa dificultad, esa 
prácticamente imposibilidad a la que se enfrentan tantísimas mujeres en su vida profesional 
cuando se proponen romper con esa barrera. Además, ¿y si el hecho de que el haber 
escogido la Edad de Piedra como contexto suponga en sí mismo otra crítica a nuestra 
sociedad? Lo que puede transmitir también ese uso del marco espacio-temporal que elige la 
ilustradora es que nuestra sociedad es la misma Edad de Piedra, es tan arcaica en ciertos 
aspectos que nos recuerda un poco a una vida tan pasada como ese período prehistórico.
 
Para concluir, y habiendo dejado por escrito algunas de las pinceladas que Flavita Banana 
da con respecto al feminismo, me parece importante recalcar que todavía sigue siendo 
demasiado difícil ser mujer en una sociedad como la nuestra, una sociedad que se encarga 
de silenciarnos o criticarnos a la mínima. Esto, de hecho, también lo recoge la ilustradora en 
trazos como los que emplea en la siguiente ilustración que hará las veces de conclusión de 
este artículo, al mismo tiempo que abre la puerta a que el lector o lectora piense y 
recapacite sobre el gran peso que supone aún ser mujer en una sociedad como la nuestra.

Viñeta del 29 de abril de 2018, Flavita Banana en El País

 Mujeres ante el techo de cristal
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EL DESEO DE TENER UN DERECHO
Marc Márquez Martín

Es difícil tratar de acotar y explicar un tema tan complicado y tan peliagudo como es el de la 
gestación subrogada desde una figura neutral, sin caer en las trampas persuasivas que 
llenan la red, los medios de comunicación y las habladurías de las Redes Sociales. Muchas 
son las opiniones a favor y muchas más son las opiniones en contra: desde el «todo el 
mundo tiene derecho a tener un hijo» a «no puedes atentar contra la libertad de una mujer 
para satisfacer tu deseo de paternidad o maternidad».

  Tradicional o gestacional: La gestación subrogada tradiconal es aquella en la que la 
madre gestante aporta sus propios óvulos, su propia carga genética, teniendo 
vinculación con el hijo. En la gestacional no habría carga genética por parte de la 
gestante.
Comercial o altruista: Comercial quiere decir que la madre gestante recibe una 
compensación económica mientras dura el proceso. En cambio, en una gestación 
altruista, la gestante no recibiría ningún tipo de salario o manutención, sin embargo, en 
la práctica, sí recibe una compensación por los gastos derivados del embarazo, médicos 
o de cualquier otra índole.

La gestación subrogada o gestación por sustitución o maternidad subrogada es el 
procedimiento por el que una mujer accede a gestar a un hijo para una pareja. Es decir, una 
mujer es inseminada o fecundada con el fin de tener un hijo para otras personas. Hay varios 
tipos de gestación subrogada:

«En la gestación subrogada solo hay amor, vida, 
libertad y respeto»
Albert Rivera

«Las mujeres no se pueden alquilar
o comprar de manera total o parcial»
No Somos Vasijas
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Cuando hablamos de que en una gestación subrogada gestacional la gestante no aporta 
carga genética al niño estamos realizando una afirmación no del todo correcta, puesto que 
no se tiene en cuenta la epigenética. La epigenética es el conjunto de reacciones químicas 
que modifican la actividad del ADN sin alterar su secuencia.

La mayoría de parejas, actualmente predominan las heterosexuales, que recurren a esta 
técnica presentan algún tipo de infertilidad en algunos de los integrantes o su 
configuración gamética es incompatible entre ambos. Como dato, el año pasado en España 
ocurrió por primera vez el nacimiento de un bebé gracias al trasplante de células madre en 
el útero. Gracias a esta técnica ya se habla de la creación de úteros artificiales con fines 
reproductivos, pero esto plantearía nuevos dilemas morales.

 

Fuente: Babygest.es

Fuente: Ovodonante.com
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Eva, un familiar, madre y miembro de la comunidad LGTBI+ ha tenido la amabilidad de 
cederme parte de su tiempo para darme su opinión sobre la gestación subrogada. Ella no 
está ni completamente a favor ni completamente en contra, tiene una amplia gama de 
opiniones encontradas con este tema, al igual que con otros relacionados con el uso de la 
vida y el cuerpo de una mujer. De lo que sí está en contra es del uso mercantilizado del 
cuerpo de la mujer, al igual que se hace con la prostitución.

Es cierto que este tema está algo más avanzado en Estados Unidos, pero también es cierto 
que la gestación subrogada no está admitida en todos los estados, de hecho, hay más 
estados contrarios a la gestación subrogada que a favor. En cambio, en los estados en los 
que la gestación subrogada sí es legal, hay muchísima más facilidad y seguridad gracias a 
su regularización. En este contexto, Tamara Gorro, una conocida personalidad de la 
prensa rosa de nuestro país, hizo un vídeo en el que exponía la realidad de la gestación 
subrogada en Estados Unidos. Habló con la gerente de la agencia que llevó su proceso de 
gestación y desmentía que las mujeres que querían gestar lo hacían por dinero, afirmaba 
que lo hacían como un acto altruista, pero recibían una compensación económica durante 
el tiempo que durase el embarazo.
 

Este hecho es de los más discutidos en los debates que giran en torno a la gestación 
subrogada: el dinero y si se está comprando un bebé o si una mujer está vendiendo su 
cuerpo para gestar a un bebé. Desde la asociación No Somos Vasijas, están rotundamente 
en contra del alquiler de vientres porque atenta contra los derechos de la mujer y, porque 
ignora en muchas ocasiones el derecho de filiación del menor (el derecho a saber quién es su 
madre, no su gestante). Este punto, el de la filiación, lo recoge la Proposición de Ley de 
Ciudadanos sobre la gestación subrogada en su artículo III, en el que se declara que la 
gestante y el niño o niños que pudieran nacer no se establecerá ningún vínculo de filiación. 
Entonces, según este punto esta ley vulneraría el derecho jurídico de filiación, por este 
motivo, la actual ley de reproducción asistida (Ley 14/2006 de 26 de mayo) no recoge la 
gestación subrogada como procedimiento al considerar nulo cualquier contrato que 
suponga la renuncia a la filiación.

«Pero si una mujer de manera altruista se ofrece, ¿por qué no hacerlo? 
En EEUU la mentalidad está un poco más avanzada en este aspecto: 
ven más natural lo que es la adopción, la gestación subrogada… y me 
gustaría que nosotros también lo viéramos así. ¡Mira Phoebe en 
Friends!» proseguía Eva.
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Y es aquí donde las opiniones de Eva y Tamara se cruzan: se está mercantilizando el cuerpo 
de las mujeres que acuden a la agencia para ser gestantes y se está camuflando como acto 
altruista. Debemos volver a nombrar la Proposición de Ley de Ciudadanos que estipula en 
su artículo 5 la naturaleza altruista de la misma: «la gestación subrogada no podrá tendrá 
carácter lucrativo o comercial, sin perjuicio de la compensación resarcitoria que podrá 
percibir la mujer gestante», esta pensión solo podrá cubrir gastos médicos derivados del 
embarazo o proporcionar a la gestante las condiciones idóneas durante el embarazo. Es 
decir, la mujer gestante recibirá determinado dinero en función de cómo evolucione su 
embarazo y de las necesidades y comodidades que vaya necesitando. Aunque esto, a mí me 
plantea un dilema, porque, personalmente, he considerado la donación de semen en varias 
ocasiones únicamente por la compensación económica que supone (entre 50 y 60€ según la 
empresa) y mujeres de mi entorno han considerado la donación de óvulos (en este caso la 
cifra asciende de 600 hasta 1000€) por el mismo motivo: ¿En qué punto de la ecuación el 
altruismo deja de ser altruismo y pasa a considerarse beneficio por la persona que realiza 
ese acto?

En el año 1994 comenzó a emitirse la sitcom de éxito Friends, una comedia adelantada en 
muchos aspectos a su tiempo y a la mentalidad de la sociedad del momento. Su cuarta 
temporada fue emitida en el año 1997 y una de las tramas de esta temporada es se centra 
en Phoebe y en cómo se convierte en la gestante de los hijos de su hermano, ya que su 
mujer no puede gestarlo ella misma. Friends abría en 1997 una ventana a una 
normalización que aún no ha llegado, puesto que en España y en muchas partes del mundo 
hay una estigmatización con respecto a la gestación subrogada.

 

Phoebe (izqda.) embarazada en Friends. Fuente: 
fotograma extraído del episodio 4x21
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Otro de los argumentos que surgen en contra de la gestación subrogada es que una pareja 
está pagando por tener un hijo. Eva, desde su perspectiva cuenta: «tengo amigos que han 
realizado una adopción internacional y su reflexión final fue la de que estaban pagando por 
un hijo, “he ido a China a comprar una niña, Eva” me decían». Y esto, es cierto, la adopción 
en España supone muchas trabas. La normativa en cuanto a las adopciones nacionales en 
España es un laberinto burocrático con largos tiempos de espera: entre 5 y 9 años, una vez 
aceptados por los organismos institucionales como posibles padres adoptivos. La adopción 
internacional es mucho más complicada, pues además de la legislación española se pone en 
juego la legislación del país de origen del niño o niña que se vaya a adoptar. Y debemos 
tener en cuenta que en una adopción priman los derechos del menor, que está en una 
situación desfavorecida, mientras que en una gestación subrogada priman el deseo de los 
padres.

La conversación con Eva llegó a su cénit cuando hablamos sobre el pensamiento feminista 
que rodea a la gestación subrogada: «una cosa que no me gusta de las feministas es que 
muchas veces actúan de forma paternalista. Yo soy mujer, lucho por sus derechos y, si 
pudiera, sería gestante de algún amigo o familiar y como yo, muchas otras mujeres de 
Fundación Triángulo. Este porcentaje de mujeres, que aunque sea bajo existe, no sale en las 
encuestas o en los discursos, solo se habla de cómo la pareja adinerada explotará a la mujer 
pobre». Creo que muchas veces los discursos contrarios a la gestación subrogada no 
piensan en la libertad individual, centrándose en la libertad colectiva.

Creo que el mayor problema en torno a la gestación subrogada y que se ignora de cierto 
modo para desviar la atención hacia el debate de los derechos de libertad de la mujer surge 
en el cómo se va a regular esta práctica. En la Proposición de Ley de Ciudadanos se habla en 
el capítulo V sobre los centros habilitados para llevar a cabo esta práctica, pero no dice lo 
que en realidad son: empresas. Ahí radica el problema, cuando el dinero prima por encima 
de todo, porque tal vez, si el proceso de la gestación subrogada se llevara a cabo por la 
Seguridad Social otro gallo cantaría, pero este pensamiento no es más que una suposición.

«Ay, Marc, es que el ser humano piensa que tiene derecho a ser padre, pero es que eso es 
totalmente falso».
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Fenómeno KGYO
 

Guadalupe Núñez Salazar

Big eyes 

Seguramente alguna vez hayas visto a una niña pequeña jugando con el maquillaje de su 
madre o quizás con algunos tacones y fingiendo tener una edad muy por encima de la suya. 
Y es que cada vez más nos encontramos con generaciones de niñas-mujeres fueron los 
estadounidenses (siendo los primeros que sufrieron este fenómeno) en darles el nombre de 
KGOY “kids getting older younger” (los niños envejecen más jóvenes). Esto se explica en 
que cada vez más los niños disfrutan menos de la infancia por querer entrar en una 
adolescencia temprana.
Muchos psicólogos infantiles, han determinado que en veinte años aproximadamente la 
actitud y comportamiento de los pequeños parecen avanzarse dos o incluso tres años. El 
verdadero problema radica en que este “cambio” no surge por voluntad propia, sino que es 
una consecuencia de todas las presiones e informaciones que reciben los niños.

Campaña de vogue con niñas de 5-7 años. Fuente: https://www.telecinco.es/informativos/Ninas-Vogue-maquillaje-vestidos-

costura_0_1159725074.html

 

Muñecas como reflejo de identidad
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Para especificar y así entender mejor, tenemos que decir que hablamos tanto de niñas 
como niños que suelen encontrar en la franja de edad entre los ocho y doce años. 
Realmente no llegan a considerarse ni adolescentes ya que no han iniciado la pubertad, sin 
embargo, hablan y se comportan como uno de ellos. Este tema es más serio de lo que parece 
ya que está comprobado que  estos jóvenes que crecen demasiado rápido suelen sufrir 
 desequilibrios emocionales y mentales e,  incluso, pueden llegar a correr el riesgo de no 
llegar a madurar nunca realmente.

Uno de los causantes de esta alteración en la actitud de las niñas son los referentes estéticos 
que llegan a ellas a través de las series de televisión, de los adultos de los que se rodean o de 
las propias muñecas que tienen. Atrás han quedado los tiempos en que nuestras madres 
elegían nuestra ropa y nos peinaban con dos inocentes coletas, ahora las niñas reclaman 
cada vez antes su autonomía para elegir la ropa que quieren llevar (que suele ser muy 
parecida a la que usan sus muñecas o protagonistas favoritas de series “infantiles”).
La industria de marketing y merchandising se encarga de estudiar lo que atrae a las 
pequeñas y saben ofrecérselo, así usan en series infantiles a unas protagonistas 
adolescentes “cool” a las cuales quieren imitar las niñas. Pero ¿qué podemos hacer para 
evitar este fenómeno?
Es muy importante el fomento de los gustos reales de las niñas, hay que dejarles libertad 
para elegir ciertas cosas, pero siempre con un límite muy fácil: “si no es apropiado ni 
destinado para su edad no hay que dárselo”. Y, por último, pero no menos importante, tener 
muy claro que todas las mujeres que rodeamos a niñas en etapa de construcción personal o 
de identidad, somos un ejemplo para seguir.
 

En este ensayo nos vamos a centrar 
especialmente en el ejemplo que suponen 
las muñecas que usan las niñas actualmente 
en su infancia como reflejo de su identidad, 
aunque esta intención de similitud con estos 
seres inertes lleva ocurriendo desde hace 
varias décadas atrás. Aunque claro, 
tenemos que tener muy presente que estas 
“pequeñas amigas” han evolucionado 
mucho estéticamente y así el ejemplo que 
dan a las niñas que las usan.
 
 
 
 
 

 

Mariquita Pérez. fuente: 

https://palaciodeljuguete.com/blog/mariquita-perez-viaja-

al-presente/

Muñeca barbie. Fuente: 

https://www.babytuto.com/productos/juguetes-

mu%C3%B1ecas,barbie-fiesta-glam-fucsia,14160

 

 [
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 Si nos situamos en la época de la postguerra en España, las niñas tenían una clara 
referencia a lo que muñecas se refiere, Mariquita Pérez. Aunque hayan pasado unas 
cuantas décadas y con ello todos los cambios culturales que se han ido dando en nuestra 
sociedad tanto social como culturalmente, las niñas siguen teniendo a sus muñecas como 
ejemplo, aunque ahora reciben otros nombres como Bratz, Barbie…
 
No podemos negar que las muñecas siempre han sido espejo de su actualidad, ellas 
reflejan los gustos de la sociedad y con ellos obviamente, el de las niñas.
Es importante diferenciar los dos tipos de muñecas que llegan a manos de las niñas. Por 
un lado, nos encontramos al muñeco bebé que ayudar a promover ese sentimiento 
maternal en las niñas (que también en los niños, pero en menor cantidad) y por otro, esa 
muñeca “maniquí” que representa todos los ideales de la sociedad del momento. María 
Costa es la directora de Pedagogía de la Asociación de Investigación de la Industria del 
Juguete y afirma que este tipo de muñecas son claramente portadoras de las modas que 
tiene una época y el reflejo de la estética de esta. Además, que mediante las evoluciones 
que sufre esta muñeca a lo largo del tiempo se pueden estudiar los cambios sociales que 
se han ido dando.
 
Esto tan solo demuestra que siempre nos hemos encontrado en un sistema que a las 
niñas solo les implanta la idea que lo más importante es cómo se ven de guapas y el 
aspecto que demuestran hacia los demás. Todo esto, mientras que a los niños se les 
refuerza habilidades mentales o físicas.
 
Aunque actualmente sabemos que las medidas de estas muñecas como Barbie son 
completamente imposibles (si quieres ver como sería una mujer con las medidas de 
Barbie pincha aquí), las niñas siguen queriéndose recrear en un estereotipo de género 
brutal, tal y como lo observan de estas.
 
Por este motivo, Barbie ha querido recrearse y
 así ofrece tres estilos de muñecas con un cuerpo 
distintos, los cuales tienen proporciones mucho
 más realistas que las que se habían creado hace 
más de 50 años. Richard Dickson el presidente de 
Mattel ha afirmado que, gracias a la gran variedad
 de los tonos de piel y diferentes estilos,
 permitirán que las niñas pueden encontrar una
 muñeca con la que identificarse.
 
 
 
 
 

Nuevas Barbies. Fuente: 
https://mx.hola.com/actualidad/2016012912775/barbie-nuevos-

modelos/
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Aunque la industria cambie poco a poco a veces no es suficiente para estar del todos 
tranquilos con los ideales y aprendizajes que inculcan a los niños, por eso, debemos 
tomar parte en esto y apoyar el mensaje positivo que pueden tener, como el caso de las 
muñecas Barbie que empujan a las niñas a soñar con su trabajo deseado y luchar por él ya 
que ella lo ha conseguido (Barbie veterinaria, Barbie doctora, Barbie peluquera…) no 
obstante, también hay que hacerles conscientes de que simplemente son muñecas y que 
al final lo único importante es aceptarse como es cada uno y luchar por lo que 
verdaderamente se  quiere, sin estar influenciado por nada ni nadie.
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INFLUENCERS

MªCarmen Portalo Gil de Araujo
 

El funcionamiento de estas redes sociales es bastante básico, para poder formar parte de 
ellas basta con crearse un perfil. A través de este, puedes compartir la información que 
quieras: edad, sexo, gustos, fotos, vídeos…etc. Luego, puedes añadir en el apartado 
‘’amigos’’ a cualquier persona física o jurídica. De esta forma, tanto tú como aquellos a los 
que has decido agregar podéis ver lo que cada uno comparta en su perfil.
 

¿LOS NUEVOS ICONOS FEMINISTAS?

En un principio, las redes sociales surgieron como 
simples plataformas para mantener el contacto con 
amigos, familias e incluso para la comunicación entre 
personas que pueden estar a kilómetros de distancia 
entre sí. Sin embargo, este mundo ha derivado en 
algo que va mucho más allá del trato entre 
conocidos.
 

alcanzado tal estatus de popularidad e importancia que la sociedad ha acuñado un nuevo 
término para denominarlos: influencers. El término influencer, de acuerdo con The Cambridge 
Dictionary, hace referencia a:
 

Desde la creación de determinadas redes sociales ha 
habido personas que por diferentes motivos han 
 

“someone who affects or changes the way that other people behave, for 
example through their use of social media’’ (Trad. Alguien que afecta o cambia la forma en 
que otras personas se comportan, por ejemplo, mediante el uso de las redes sociales)

En plena Era Digital, las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) avanzan a 
pasos agigantados, irrumpiendo en todas las facetas de la vida del ser humano. Dentro de 
este contexto, las redes sociales han sido una de las grandes revoluciones tecnológicas del 
siglo XXI.
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Actualmente, el uso de este anglicismo está ampliamente extendido y cada vez se utiliza 
con más frecuencia en los medios de comunicación. A pesar de esto, la Real Academia 
Española (RAE) no lo ha reconocido todavía y prefiere el uso de su equivalente en español, 
esto es influidor o influenciador.
 
En cualquier caso, se trata de personas públicas que por diversas razones consiguen un gran 
número de seguidores en las redes sociales. Como consecuencia de ello, tienen la capacidad 
de incidir en las decisiones de consumo de estos, además de hacer viral cualquier contenido. 
En definitiva, los grandes influencers marcan la tendencia actual.
 
Las empresas y las marcas se rifan a estos grandes 
usuarios para el desarrollo de sus campañas 
publicitarias. Cuantos más seguidores tenga esa 
persona, mayor probabilidad hay de que los posibles 
compradores de un cierto producto vean el anuncio. 
En otras palabras, cuanto más seguidores, mayor es el 
alcance de la campaña publicitaria.
 

 

Si bien es cierto que es en el ámbito de la publicidad y el márquetin donde estos influencers 
ejercen un papel predominante, este campo no es el único. Hablamos de personas que en 
muchos casos tienen un alcance mundial, que poseen miles de millones de seguidores de 
cualquier parte del mundo a los que pueden dirigirse por medio de un simple clic. Resulta 
evidente pensar que si son capaces de predisponer a sus seguidores para que estos 
compren un determinado producto, lo son igualmente para influenciar también en el 
pensamiento de estos.
 
Dentro de esta línea, el feminismo ha supuesto sin duda uno de los grandes debates, es lo 
que conocemos como influencers feministas.
 
Lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de influencers feministas es que 
no nos referimos a esas grandes celebrities como la cantante Beyoncé, la actriz Emma 
Watson o la presentadora Ellen DeGeneres que defienden el feminismo. Del mismo modo, 
tampoco hablamos de cuentas concretas en redes sociales que comparten imágenes 
hablando de feminismo como Flavita Banana, Lola Vendetta o Feminista Ilustrada.
 
La participación en el movimiento feminista por parte de estos colectivos es importante 
pues, sobre todo en lo que respecta al papel de las celebrities, también nos referimos a 
personas con millones de seguidores cuya opinión puede influir en un gran número de 
personas. Sin embargo, cuando nos referimos a influencers feministas hablamos de personas 
desconocidas en un primer momento que, por razones diversas, han alcanzado una gran 
popularidad dentro de las redes sociales y, sumadas a la causa del movimiento feminista, le 
han dado mayor visibilidad a través de sus perfiles para crear consciencia entre sus 
seguidores.
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Por ahora este grupo de influencers feministas está formado casi en su mayoría por mujeres. 
Aunque la lista es larga, en este artículo en concreto vamos a hablar de una de las grandes 
influencers españolas que han apoyado y participado abiertamente dentro del movimiento 
feminista: Aida Domenech (Dulceida).
 

Aida Domenech nació en Badalona el 23 de octubre de 1989. 
En 2009, su pasión por la moda la llevó a abrir un blog 
personal que la catapultaría al estrellato.
 
Bajo el nombre de Dulceida, apodo con el que se reconoce hoy 
día a la influencer, el blog alcanzó gran fama en poco tiempo. En 
él, la joven hablaba de su afición por todo aquello que tenía 
que ver con el mundo de la moda y subía fotos de sus propios 
looks.
 

 

El 27 de junio de 2010, Dulceida abrió también su canal de 
YouTube a través del cual hablaba de moda y además contaba 
a sus seguidores diferentes aspectos de su vida. Con todo, fue 
su incorporación a la red social conocida como Instagram en el 
 

Actualmente, la cuenta de Dulceida en YouTube cuenta como casi 220 millones de 
suscriptores y la de                       con 2,5 millones de seguidores, datos que la colocan en el 
pódium de las influencers españolas. Además de esto, a sus 28 años, tiene su propia línea de 
moda, ha escrito un libro titulado Dulceida: Guía de Estilo y participó como coach en el talent 
show Quiero ser.
 

año 2011 lo que consolidó a la joven como una de las grandes influencers.
 

En lo que respecta a su participación en el feminismo, la joven ha asegurado en numerosas 
ocasiones que se considera toda una feminista. En 2016, declaraba para la revista Eslang:
 

“Por supuesto que soy feminista. Soy una mujer trabajadora, independiente y que se ha 
labrado una carrera por sí misma, luchando por hacer lo que me gustaba, estoy orgullosa 
de mí en ese aspecto. Creo que todas las mujeres tenemos un gran poder en nuestro 
interior y que no podemos dejar que los hombres y mujeres machistas y la sociedad en 
general nos digan que somos inferiores, débiles, que no podemos conseguir nuestros 
objetivos o que no podemos tener autoridad sobre los hombres”. (Caso, 2016)
 

La influencer lo tiene claro pero, desde luego, sus acciones en los últimos años en pro del 
feminismo han estado rodeadas de polémica. Algunas de las más sonadas han llegado a raíz 
del lanzamiento de su línea de ropa Dulceida Shop.
 
En junio del 2017, Dulceida lanzaba su nueva colección de moda y en ella incluía una prenda 
que no dejaba indiferente a nadie: una camiseta básica blanca con la palabra ‘Feminist’ en 
rosa. La influencer compartió la imagen en su Instagram con el texto:

Intagram
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 “Para mi feminista no es nada más que luchar por la igualdad. Las mujeres no somos 
mejores que los hombres, ni los hombres mejores que las mujeres, (debemos serlo) y por 
eso luchamos día a día, por la igualdad en todos los sentidos”.
 

Algunos simplemente ignoraron el significado, otros 
apoyaban su idea de dar visibilidad al movimiento, pero una 
gran mayoría de detractores vieron en este gesto una forma 
no solo de comercializar, sino incluso de frivolizar con la 
lucha feminista. Hecho que nos recuerda a la polémica 
surgida con la colección de la italiana Maria Grazia Chiuri 
para la conocida marca de moda Dior. En el primer desfile 
diseñado para Dior por una mujer, Chiuri apostó por el 
diseño de camisetas con lemas en apoyo al movimiento 
feminista como "Todos deberíamos ser feministas"o 
"Dio(r)evolución".
 

A pesar de esto, un nuevo asalto no tardó en llegar. El 21 de febrero de este año, Dulceida 
subió a su canal de YouTube un vídeo titulado Respeto. En el vídeo reunía a varias influencers 
con la intención de que mostraran su cuerpo en ropa interior, es decir, sin esconder sus 
"imperfecciones". En el vídeo, hablaban sobre las críticas que habían sufrido a lo largo de su 
vida, de sus propios complejos y luego, mirándose a los ojos, debían decir que es lo que más 
les gustaba de la compañera que tenían en frente.
 

Así, como ocurrió con la firma francesa, muchos comentarios criticaban que con ese tipo de 
gestos la influencer demostraba que no tenía ni idea de lo que realmente significaba 
feminismo. Ella misma salió al paso de las críticas respondiendo en su Instagram:
 

‘’Soy mujer, luchadora, emprendedora, trabajadora, soñadora. Quiero la liberación de la 
mujer, efectivamente, pero quiero su consecuencia, que es la igualdad. Al igual que quiero 
el amor y no el odio. No critico, intento no juzgar y doy mensajes positivos siempre"
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 El propósito del vídeo era reivindicar la belleza de todos los cuerpos femeninos, luchar 
contra ese estereotipo de la mujer perfecta que tanto daño causa en la sociedad actual.
 
El aluvión de críticas no tardó en lloverle a la influencer y sus detractores le dedicaron más 
que unas palabras en las redes sociales. Si bien se interpreta que la intención del vídeo era 
buena, en la práctica el planteamiento acabó siendo un desastre. Uno de los motivos 
principales y, que más han destacado los internautas, es el momento en que las jóvenes se 
miraban a la cara para alabar las cosas que les gustaban de la otra. Todas destacaban la 
belleza en un cuerpo simétrico, en una piel morena, en unos ojos claros, en unas clavículas 
marcadas, en un abdomen plano, en unos brazos y unas piernas delgadas y esbeltas… 
Básicamente, toda una exaltación a la idea de que lo realmente bello es aquello que se 
encuentra en la línea de la perfección.
 
De nuevo, Dulceida intentó hacer oídos sordos considerando que aquellos que la criticaban 
eran porque no habían entendido el significado del vídeo. 
 
Cuatro meses después volvía a ser foco de las críticas. En junio de este año, lanzó una 
campaña para la nueva línea de baño de su tienda. Aprovechando un viaje a Ibiza con sus 
amigas, entre las que se encontraban otras grandes influencers españolas como Laura 
Escanes, María Pombo, Madame de Rosa o Marta Lozano, quiso promocionar algunos de sus 
bañadores.
 

La campaña tendría un éxito asegurado, ya que hablamos de usuarias con un gran número 
de seguidores en sus redes sociales. Pese a esto, de poco le valió pues para muchos, la 
contradicción entre su mensaje de febrero y las modelos para su nueva línea de ropa eran 
evidentes.
 
Esta incoherencia no pasó desapercibida para nadie. Los usuarios no tardaron en tacharla 
de hipócrita y le reprochaban lo absurdo de intentar defender en un vídeo la belleza de 
todos los cuerpos femeninos, mientras que en su línea de ropa solo aparecían modelos de 
cuerpos casi perfectos que no superan la talla 36.
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 Tantas han sido las críticas que ha recibido la influencer cada vez que ha intentado colocarse 
como abanderada del movimiento feminista, que hoy ya no quiere ni oír hablar de ello. 
Ya tras el incidente de la camiseta, en un 
evento para la marca de ginebra 
BULLDOG, cuando la revista Libertad 
Digital quiso preguntarle por la polémica, el 
propio equipo de Dulceida advirtió que no 
iba a hablar sobre feminismo. (Gutiérrez, 
2017)
 
Esto lleva a la pregunta más obvia, ¿son de 
verdad influencers como Dulceida los 
nuevos iconos feministas? Cuando 
hablamos de iconos feministas siempre nos 
hemos referido a aquellas mujeres que 
lucharon y que luchan por la igualdad, que 
escribieron para plasmar sus ideas, que se 
enfrentaron a los hombres que querían gobernarlas y salieron la calle a gritarle al mundo 
que ellas también tenían derechos. Mujeres como Mary Wollstonecraft y su obra 
Vindicación de los derechos de la mujer, alegando la igualdad natural entre hombres y las 
mujeres en una época todavía muy oscura; Olympe de Gouges y su Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana; Flora Tristán y Clara Zetkin en sus luchas para 
reivindicar los derechos de la mujer trabajadora, Virginia Woolf, Marie Curie, Simone de 
Beavouir, Clara Campoamor… Y, por encima de todo, mujeres que no se rindieron a pesar 
de tener que aguantar todo tipo de críticas y de burlas en sus respectivas épocas solo por 
ser mujeres con ideas propias.
 
Si bien es cierto que nadie tiene el derecho para decidir quién es feminista o no, hay que ser 
consecuente con las cosas que se dicen y las que se hacen realmente. No pasa nada por 
hacer una camiseta que ponga “feminista”, pero no las fabriques en países donde la 
explotación laboral somete a mujeres y niños a un estado de pobreza y desigualdad. Haz un 
vídeo hablando de la belleza de todos y cada uno de los cuerpos femeninos, pero no 
contrates solo a mujeres 90-60-90 para la publicidad de tu tienda de ropa.
 
En definitiva, si quieres colaborar en la visibilización del movimiento feminista, hazlo, pero 
hazlo bien. Estas personas tienen millones de seguidores y sus acciones son modelos de 
comportamiento para muchos jóvenes, tienen un poder en sus manos incalculable. No 
obstante, usando la frase del escritor y editor Stan Lee: "un gran poder, conlleva una gran 
responsabilidad’’. Sí, sus intenciones pueden ser buenas, pero en la práctica estas influencers 
todavía tienen que mejorar muchas cosas. Si son o serán los nuevos iconos feministas lo 
dirá el tiempo. ¿Verdaderas feministas o productos de márquetin? El debate está servido.
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EDUCADOS EN EL PORNO 

MªCarmen Portalo Gil de Araujo

CUANDO LA PORNOGRAFÍA SE CONVIERTE 
EN LA ÚNICA EDUCACIÓN SEXUAL

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura publicaba un informe 
titulado Nuevas pruebas, lecciones y prácticas en educación 
sexual de amplio espectro – Un estudio mundial. En el informe 
se analiza la situación actual de la educación sexual en 48 
países del mundo, entre los que España no estaba. La 
especialista principal en Educación para la Salud del 
Programa de la UNESCO, la Sra. Joanna Herat, declaró que, 
a pesar del aumento de la voluntad política, sigue 

El 20 de septiembre de 2018 el Salón Erótico de Barcelona publicaba el vídeo promocional 
para el evento de este año, celebrado entre los días 4 y 7 de octubre. Esta presentación ha 
caído de nuevo como un jarro de agua fría, sobre todo, entre aquellos que no se habían 
recuperado aún del también polémico                promocional del año pasado. 
 

Pues bien, como se ve en el vídeo la mayoría de los 
jóvenes no aprenden educación sexual en el aula, 
enseñados por profesores o educadores sexuales, ni 
en casa de la mano de sus padres ni tampoco lo hacen 
en la intimidad con su pareja. La verdadera realidad es 
que la mayor parte de los jóvenes realizan su primer 
 

Protagonizado por la actriz Silvia Rubí, este año la 
intención era denunciar el peligroso papel que la 
pornografía juega dentro de la educación sexual de 
los jóvenes. El vídeo comienza con una frase tajante: 
“¿Y tú, cómo aprendiste a follar?”.
 

acercamiento al sexo a través de la pornografía y ese el problema que el Salón Erótico de 
Barcelona pretendía reflejar en este nuevo vídeo promocional; en una sociedad sin educación 
sexual el porno es el único libro de instrucciones.
 

vídeo
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 habiendo una brecha importante entre las diversas políticas regionales y mundiales 
vigentes y su aplicación sobre el terreno. Un dato que, sin duda, se aplica a la mayor parte 
de los países del mundo.
 

Además de la UNESCO,  la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expuesto en 
numerosas ocasiones la necesidad de que “los programas de educación sexual se inicien 
tempranamente, sean especícos para cada edad y constituyan una actividad continua de 
promoción de la salud durante los años escolares. Deberían empezar en la familia y estar en 
conexión con la escuela”. (Meyer, 2018)
 
Durante una conferencia de prensa en 2014, la Dra. Marleen Temmerman, directora del 
departamento de Salud Reproductiva de la OMS, declaraba que la mejor edad para iniciar la 
información relativa a la educación es a partir de los 12 o 13, pero puede comenzar ya (...) a 
los 10 años.
 
A pesar de todos estos datos, la educación sexual sigue siendo la asignatura pendiente del 
Gobierno de España. De acuerdo con Raquel Hurtado, psicóloga y sexóloga de 
la Federación Española de Planificación Familiar Estatal (FPFE), habría que invertir más. 
Hurtado declara que “no se está dando educación sexual porque no está incluida en el 
currículum”. (EDUCO, 2015)
 
En 1990 en España, la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) 
incluía en “educación para la salud” una materia transversal sobre educación sexual afectiva 
y reproductiva en los colegios. En 2006, con la Ley Orgánica de Educación (LOE), se 
incluyeron algunos contenidos sobre sexualidad en la asignatura Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos y, en el año 2010, la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva apuntaba que tenía que formar parte del currículum educativo. (Meyer, 
2018)
 
El 4 de marzo de 2010, la Jefatura del Estado publicaba en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) número 55 la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo. En el Capítulo III, bajo el título Medidas en el 
ámbito educativo se recoge:
 

“Artículo 9. Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema 
educativo.
 
El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como 
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 parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores, incluyendo 
un enfoque integral:
 
a)      La promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de la 
violencia de género, agresiones y abusos sexuales.
                                                                                       […]
 
Artículo 10. Actividades formativas.
 
 Los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades 
formativas relacionadas con la educación afectivo sexual, la prevención de infecciones de 
transmisión sexual y embarazos no deseados, facilitando información adecuada a los 
padres y las madres.”
 

Con el cambio de gobierno tras las elecciones de 
2011 y la siguiente reforma educativa en 2013 
(LOMCE), se eliminó todo contenido relacionado 
con la sexualidad en el currículum académico 
español. A día de hoy, en diciembre del 2018, aún 
no han sido incorporadas ninguna de las medidas 
para la formación en salud sexual y reproductiva al 
sistema educativo que cumpla con los objetivos 
establecidos en los Artículos 9 y 10 de la 
legislación.
 

Esta ausencia de una legislación que haga de la educación sexual una asignatura obligatoria 
dentro del currículum escolar con un contenido relacionado con la sexualidad, bien sea a 
nivel biológico, social o psicológico; tiene serias consecuencias. La única información que 
reciben los jóvenes sobre salud sexual queda limitada en la mayor parte de los casos a las 
iniciativas individuales en algunos centros. Además, en muchas comunidades es necesario 
pedir el consentimiento de los padres para que sus hijos puedan recibir este tipo de 
información. (Meyer, 2018)
 
Estos escasos programas llegan de las manos de instituciones como los propios 
Ayuntamientos, el Injuve, la Cruz Roja o la Comunidad Autónoma. En algunas ocasiones, 
estas charlas están dirigidas incluso por empresas de productos de higiene íntima.
 
Como bien apunta el psicólogo y sexólogo José Bustamante, que ha participado en varias de 
las charlas sobre educación sexual impartidas por diferentes centros educativos, este tipo 
de  iniciativas son del todo insuficientes:
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 “Son solo un par de horas, y no asimilan lo que les contamos, no se les impregna porque no 
tienen la continuidad de una asignatura. Además, tienes que luchar contra la otra parte 
de la balanza, la educación patriarcal de muchas familias, y la televisión.”
 

Y es que, estas iniciativas y recomendaciones, se ven, 
a su vez, mermadas en numerosos casos por razones 
como la propia ideología del centro educativo, el 
miedo a las represalias por parte de los progenitores 
que no estén de acuerdo con este tipo de 
información, la responsabilidad y el gasto económico 
que ello conlleva en algunas ocasiones y que, en 
medio de los recortes educativos, los centros no 
pueden asumir…
 
Sin embargo, este no es el único problema que 
plantea la legislación española con respecto a la 
educación sexual de los jóvenes. De acuerdo con los 
expertos, como la psicóloga, sexóloga y terapeuta familiar Belén Montesa Lou esta reducida 
educación sexual  que reciben los jóvenes en España no solo es muy deficiente sino que está 
centrada fundamentalmente en la prevención de embarazos no deseados y contagio de 
enfermedades de transmisión sexual como el VIH. José Bustamante matiza también:
 

“Es la educación en salud sexual, pero no solo higienista, la que se refiere a enfermedades 
de transmisión sexual o embarazos, sino la que también abarca el conocimiento y 
asimilación de la libertad propia y la del otro”
 

Todo esto deja España a la cola de un marco internacional que, 
cada vez más, aboga por una educación sexual obligatoria en las 
escuelas desde las fases más tempranas. El primer país de Europa 
que integró la educación sexual en su plan de estudios fue Suecia, 
en el año 1955. Más tarde, en torno a los años 70, se sumaron 
otros países escandinavos seguidos por Alemania, Austria, los 
Países Bajos y Suiza y, posteriormente, Francia, el Reino Unido y 
países de Europa Occidental. Uno de los casos más 
sorprendentes es el de Irlanda que, con una tremenda oposición 
religiosa, hizo obligatoria la educación sexual en los colegios en el 

Sin embargo, esta escasez de la información sobre sexualidad no evita  que los jóvenes se 
hagan preguntas. Puesto que las respuestas a estas preguntas no pueden encontrarlas 
dentro del sistema educativo las buscan a través de otro tipo de medios, más 
concretamente, internet.
 

año 2003. (EDUCO, 2015)
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Los jóvenes reciben un constante flujo de información sexual de internet. Esta información 
da lugar a una educación sexual equivocada y con una imagen muy distorsionada de la 
realidad. Este es el problema que plantea la pornografía cuando se convierte en una de las 
fuentes principales de información sexual.
 
Mar Cubero, psicóloga y coordinadora de Sin Género de Dudas, un proyecto de prevención 
de la violencia sexual y de género en adolescentes desarrollado por la Fundación para la 
Convivencia ASPACIA, declara que el contenido pornográfico distorsiona lo que es el sexo 
y enquista estereotipos de género y prácticas sexuales violentas no consentidas. (Oliver, 
2017)
 
La preocupación de Cubero y de la mayoría de los expertos es que los jóvenes cada vez 
consumen pornografía a edades más tempranas y tienen mayor acceso, más rápido, y con 
mucho menos filtro que otras generaciones anteriores.  Por ello, añade, se debe incidir en la 
importancia de no tratar el sexo como un tema tabú, “ni por parte de las familias, ni de los 
colegios ni de la sociedad en general”, porque esto tiene una consecuencia directa en el 
consumo de porno en internet por parte de los jóvenes: “Yo no sé y como nadie me lo explica, 
lo busco en la red. Y lo que se encuentran generalmente es ese tipo de porno estereotipado que 
incita a la violencia sexual y a la desigualdad”.
 
A esta preocupación se le suma la alarma por el modelo de relación que se traslada de la 
pornografía. Este modelo es desigualitario y relega a la mujer a una posición en la que 
ocupa una función de mero objeto sexual disponible para el hombre. Esto hace que se 
perpetúen los estereotipos de género llevados al extremo: el hombre es el que tiene el 
deseo sexual permanentemente y la mujer es quien responde a ese deseo masculino. Esto 
al final hace que las primeras experiencias de los adolescentes estén muy marcadas por esa 
idea. (Oliver, 2017)
 
La psicóloga y sexóloga Nayara Malnero afirma que el porno es como la  ciencia ficción de 
la sexualidad humana. Según un estudio del portal pornográfico Pornhub, la gran mayoría 
de los niños ya han estado habitualmente en contacto con contenido pornográfico al llegar 
a los 11 años. Para Malnero, esto pude equipararse a aprender a conducir basándote en 
cómo lo hace Bruce Willis en las películas de acción.
 
En definitiva, como muchos de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual esto 
se resuelve con EDUCACIÓN. Hay que luchar por un sistema educativo que contenga un 
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 plan integral en materia de sexualidad y que sea capaz de resolver todas las preguntas a las 
que se enfrentan los jóvenes desde temprana edad. Solo así conseguiremos que la 
pornografía deje de ser una Enciclopedia a la que acudir y que sus métodos sean tomados 
como modelo de sexualidad.
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Patrones de seducción

Lluvia María Ramírez de Arellano Herrera

entre hombres y mujeres

A casi toda mujer nos ha pasado; es una vivencia que tarde o temprano llega a nuestras 
rutinas: un hombre que de alguna manera u otra llama nuestra atención. Puede ser un 
amigo, un compañero de trabajo o alguien que se cruza una agradable noche de verano en 
la alameda sevillana, tomando unas cervecitas. Podríamos entonces decir que alguien nos 
gusta, que nos atrae sexual o mentalmente, para un rato, dos o tres, un verano, o toda la 
vida. La gama puede ser tan extensa y variada como personas sentimos y respiramos en 
este mundo con todas las situaciones que vamos desencadenando en nuestro día a día, con 
nuestros planes, responsabilidades y demás quehaceres.
 

En una de estas situaciones en mi vida estaba yo a 
principios de octubre, en un pub irlandés de Tomares —
localidad a escasos kilómetros de Sevilla— reunida con el 
número justo de amigos y amigas para que nuestro 
encuentro fuese cercano y agradable, inclinado a una 
conversación en la que fluían sin demasiada pesadez los 
temas de conservación, un poco sazonados por las pintas 
que íbamos pasando. Aunque estaba entretenida y en 
buena compañía me rondaba la cabeza encontrar un 
tema que me gustara para esta revista que tienes en tus 
manos.
 

1: Cartel publicitario de Paulaner como 
cerveza oficial del Oktoberfest

Fue entonces cuando lo vi, delante de mis narices: había encontrado mi fuente de 
inspiración pegada a la pared en un cartel publicitario (foto 1) anunciando el Oktoberfest. 
Fijándome en el mismo un poco más pude ver a una pareja algo acaramelada por su pose; 
están muy cerca el uno del otro y brindan con alegría. Fijándome a un segundo nivel de 
profundidad ya con las gafas violetas que llevaba puestas hacía unos días, veía una actitud 
claramente más activa por parte del modelo, mientras que ella le mira a él de soslayo, 
incluso en apariencia hacia otra dirección. ¡Le agarra el hombro y a la vez está despistada 
de la mirada tan intensa que le está echando, como ajena a su deseo por ella!
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¿Pudiera ser que exagero, que ella solo está mirando a algo que le ha llamado la atención en 
un momento concreto? Me parece bastante evidente que en esta publicidad se está 
recurriendo a un patrón estandarizado de seducción entre hombres y mujeres en el que son 
ellos los que toman las riendas, y aunque no fuera así lo importante es que ya tenía mi idea 
rondándome la cabeza: Analizaría las pautas de seducción entre mujeres y hombres, 
mirando qué podemos encontrar tras lo que hacemos unas y otros con aparente inocuidad.
 
¿Tenemos que hacernos las interesantes para gustarle a un hombre?, ¿hasta qué punto 
tenemos libertad (por frenos propios y sociales) para tomar la iniciativa? Más bien 
pareciera que si nos hacemos las despistadas (como en el cartel) podemos ligar, pero que 
sea como algo que nos pasa sin querer, que siempre él lleve las riendas. Pensé que se daba 
una especie de minoría de edad (estableciendo un paralelismo con la filosofía kantiana un 
tanto banal) en el cortejo por parte de las mujeres a la hora de mostrar que alguien nos 
gusta, hacer que una no se da cuenta, que es inocente, tímida. Casi como una niña que se 
tiene que dejar llevar por lo que le va tutorizando el hombre que esté conociendo. ¿Nos 
sentimos así más atractivas?, ¿y menos si nosotras ponemos un pie al frente a la hora de 
mostrar que sentimos atracción? Sobre todas estas cuestione quiero reflexionar en este 
artículo. Siendo consciente de que siempre habrá salvedades respecto al tema, podremos 
tanto conocer a hombres a los que no les guste tener que hacer casi todo, como a mujeres 
que hayan superado esa minoría de edad para ligar y se sientan totalmente libres de 
mandarle primero un mensaje, por ejemplo, a quien le gusta, pero no deja de ser una 
realidad que la situación cultural general que nos enseñan y asimilamos desde la niñez, es 
otra muy distinta que refleja aspectos más profundos de dinámicas sociales que están 
presentes y apuntan a una latente desigualdad de género.
 

Que aparezca este comportamiento sesgado entre hombres y mujeres, que se esperen 
determinadas acciones (o no acciones en caso de la mujer) a la hora de ligar es una ideología 
sexista; cuando no dejamos que se nos note que un hombre nos gusta o, cuando bajo 
ninguna circunstancia somos nosotras las que le pedimos el teléfono, cuando ellos saben 
que, en muchos casos, a pesar de que nos mostremos algo distantes han de seguir 
insistiendo.
 

Como plantea Ana de Miguel Álvarez en su artículo “Feminismo y juventud en las 
sociedades formalmente igualitarias”, hay cierta tendencia por parte de la opinión general 
en las sociedades a negar estas actitudes sexistas al no clasificar este comportamiento —
repetido durante generaciones— en el que los hombres han de tener una actitud activa y las 
mujeres otra pasiva como una ideología impuesta por una sociedad. Cuando lo camuflamos 
al normalizarlo en nuestro comportamiento, estamos restando valor a situaciones que no 
dejan de perpetuar un sistema patriarcal.
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Pero de ello no nos encargamos únicamente 
las personas con nuestra actitud, no. Hay un 
constante bombardeo mediante el cine, la 
música, y la mayoría de los medios de difusión. 
Por supuesto también en la publicidad se 
normaliza un patrón sexista, como ejemplifica 
muy bien el cartel del Oktoberfest. 
Constantes imágenes muy poderosas que nos 
llegan a hombres y mujeres en las que ellos 
actúan y nosotras esperamos y posponemos 
nuestro interés. De hecho, cuando es al revés 
y una mujer tiene iniciativa tanto en lo 
mediático como en la realidad, suele verse 
como algo poco atractivo. 
 

Tenemos como ejemplo a Ofelia de Mortadelo y Filemón, con todas sus viñetas persiguiendo 
al primero (foto 2) con esa clave humorística en la que él siempre se siente aterrorizado. Si lo 
hace un hombre es galán y sexy, pero si lo hacemos nosotras es de ridículas y desesperadas.
 

2: Caricaturesca situación en la que Ofelia se 
insinúa a Mortadelo bajo la mirada burlona de 

Filemón

Pensemos también no solo en tratar de 
ligar con un hombre sino en simplemente 
ser agradables con ellos, dejando a un 
lado ese rol de desinterés y frialdad que 
se supone que al menos en los primeros 
contactos tenemos que mostrar, ya no 
solo al seducir, sino al transpolar nuestro 
contacto con los hombres en el día a día. 
Se dan en muchas ocasiones 
malentendidos en los que el hombre 
piensa que, si una mujer le sonríe de 
primeras, es muy probable que tenga 
interés por él. Son situaciones cotidianas 
que pueden llegar a resultar bastante 
molestas para las mujeres, 

que nos vemos obligadas a medir mucho el trato que le damos a los hombres de nuestro 
entorno si no queremos ser responsables de “confundir” (foto 3). Ello puede llevar a una 
situación de acoso, por parte de los hombres, que muchas veces tienden a creer que una 
mujer que les trate con agrado se está poniendo a tiro.

3: Cartel de un bar en Reino Unido “¿Por qué la 
camarera está siendo amable contigo? A– Ella se 

siente incontrolablemente atraída sexualmente por 
ti B– Porque es literalmente su maldito trabajo, 

cretino”
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De las líneas que no hay que traspasar con las mujeres, afortunadamente va habiendo más 
concienciación de la población masculina. Sobre qué es y no acoso nos habla la activista 
Nerea Pérez de las Heras en su reciente trabajo Feminismo para torpes.

Es un punto al que necesariamente se llega analizando los patrones de flirteo de nuestra 
sociedad, que esta actitud de pasividad en las mujeres e iniciativa constante en los hombres, 
más allá de resultarnos incómodo cuando nos apetece hablarle a un hombre que nos gusta 
sin ser juzgada y fracasar en el intento o sentirnos incómodas, es que puede ser germen de 
muchas situaciones en las que el hombre se sobrepasa en ese ánimo que la cultura apoya y 
aplaude de “el que la sigue la consigue”.

 

Retomando el tema de la seducción y para ir ya finalizando he de concluir que la teoría del 
príncipe azul sigue vigente, solo que ya no hay que tumbarse por años, sino apoyar el codito 
en la barra del bar a la espera de sus atenciones. Nuestra única arma de seducción bajo este 
anticuado —pero aún vigente, como hemos ido viendo— sistema de proceder para poder ser 
un tanto proactivas en el asunto, es usar una vestimenta sensual y sugerente para el hombre, 
que le indique que estamos disponibles y dispuestas a recibir su interés. Este es un tema que 
ha dado para hablar mucho en nuestra cotidianidad, y con frecuencia mayor población de la 
que nos gustaría a mujeres y hombres que empezamos a mirar el mundo en tonalidades 
purpuras, culpa a las mujeres ya no solo de ser acosadas sino de sufrir agresiones sexuales 
por su indumentaria. Este discurso cala incluso desde las altas esferas y se dan comentarios 
como el del juez Catalayud, que tan sonado ha sido: “las niñas visten como putas”.

Es curioso cómo se juzga a unas niñas que están vistiendo de una manera u otra cuando una 
fuerte faceta de la sociedad que las envuelve las asalta constantemente desde una edad cada 
vez más temprana (pensemos en el cada vez anterior acceso de los adolescentes a un 
teléfono móvil con todo tipo de aplicaciones destinadas a mostrar una imagen incorporadas: 
Instagram, Snapchat, Facebook…) con que lo más importante que una mujer puede poseer 
es una figura torneada, una cara sexy que poder maquillar de forma que miles de tutoriales 
van a enseñarles y los hombres van a quererte si te ajustas a esos patrones que, como hemos 
dicho se encargan de promover los medios. Esta misma lógica absurda ya se la planteaba en 
pleno siglo XVII la marquesa de Lambert, cuando señalaba la incongruencia de los caballeros 
al quejarse de los intereses superfluos de las damas en moda y amoríos mientras a la vez se 
las adoctrinaba en esos mismos valores e incluso se les negaba el acceso a muchas de las 
actividades intelectuales.

En todo este recorrido realizado con el pretexto de las pautas de seducción he podido 
observar que casi nada en asuntos de género es inocuo o está fuera de ser susceptible de 
revisión para analizar causas que todavía hoy, siguen situando a la mujer en un lugar 
supeditado al hombre. Es responsabilidad de todos y todas al menos ser conscientes de 
dónde vienen nuestras formas de actuar, que no son sino reflejo de una mentalidad que 
impregna nuestras vidas.
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http://www.upsocl.com/mundo/dueno-de-un-bar-se-canso-de-acoso-del-que-eran-objeto-
las-camareras-y-puso-este-anuncio-en-la-puerta/ [Visto el 6 Feb. 2019].
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Moda y feminismo
Elizabeth Rodríguez Vázquez

En este artículo veremos si realmente es positivo para el movimiento feminista la nueva 
moda de las camisetas con lemas del feminismo, algo muy llamativo entre el consumismo 
juvenil, es por eso que la moda se ha agarrado al feminismo, o bien porque realmente se 
interesa por él.

En primer lugar, decir que el inicio de esta moda de “las camisetas feministas” empieza en 
2017, con la llegada de María Grazia Chiuri a la firma Dior. La primera mujer que se pone al 
frente en la firma, presenta en la semana de la Alta Costura de París, la camiseta feminista 
que tendría tanto éxito entre las celebrities e influencers, mostrando estas camisetas en las 
redes sociales con un  estampado que decía “We should all be feminist” (Todos deberíamos 
ser feministas). El precio de la camiseta era de 550€. ¿Son más feministas aquellas mujeres 
que deciden comprarse una camiseta de Dior o es solo una moda?, su precio elevado 
dificulta su consumo, además las mujeres que son feministas no tienen la necesidad de 
mostrarlo con un eslogan de una camiseta, sino que día a día aportan algo nuevo a la lucha, 
quizás se sienten feministas pero no tienen la necesidad de mostrarlo como una moda. 
Estas son algunas de las críticas que hicieron las mujeres que eran feministas antes de que 
se crearan las famosas camisetas de Dior.

Ante tantas críticas la empresa decidió donar parte de los beneficios a una fundación de la 

cantante Rihanna, conocida como Fundación Clara Lionel, que se preocupa por la lucha 

contra la injusticia, la desigualdad, y la pobreza.

YANNIS VLAMOS / INDIGITAL.TV

Esta foto fue sacada en el desfile de Dior, el primer desfile feminista.
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La frase “We should all be feminist” es el título de una charla TEDx de la escritora nigeriana 
Chimamanda Ngozi. La editorial Ramdom House Mondadori publicó a principios de 2015, 
esta charla. En el siguiente vídeo podemos ver a Chimamanda Ngozi dando una conferencia 
en 2012, donde explica por qué debemos ser feministas.

Aquí vemos a la escritora nigeriana, cuya frase se plasma en 
las camisetas de Dior.

Maria Grazia Chiuri con sus dos desfiles feminista, presume 
de haber inventado el “New Look”, con el significado de un 
nuevo momento de Dior más feminista, pero este 
movimiento se trataba de una estética, que en los años 50 
martirizó a las mujeres exigiéndoles una cintura tan 
estrecha que la única forma de conseguirlo era con corsés 
muy apretados.

Aquí podrás ver el segundo desfile feminista de Dior, donde reivindica el mensaje de Linda 
Nochlin: “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”. Maria Grazia Chiuri presume 
de ser feminista y, sin embargo no luce en sus pasarelas mujeres de tallas reales.

Este nuevo movimiento de la moda, ahora con toques feministas, no pasó desapercibido 
para las marcas “a bajo coste”, que no tardaron en sacar camisetas con características 
similares a la de Dior. En España, por ejemplo la marca Stradivarius, lanzó una camiseta con 
letras bien grandes donde ponía “NO ES NO” tan presente en España, con el significado de 
la negativa de las mujeres a tener relaciones sexuales si ellas no lo desean en ese momento, 
es una lucha contra la violación, muy destacado este lema en las manifestaciones contra la 
puesta en libertad de los miembros de la Manada el 22 de julio, en cuyas manifestaciones se 
protesta contra cinco miembros que atacaron y violaron a una joven en las fiestas de 
Sanfermines en Pamplona, como podemos ver en este periódico.

La repercusión que tuvo este caso fue aprovechada por el marketing, y por ello la empresa 
Inditex saca multitud de camisetas en torno al movimiento feminista, pero… ¿esto es 
realmente positivo y feminista, o estas camisetas proceden de mano de obra barata en 
industrias localizadas en países tercer mundistas, donde las mujeres a diario son 
explotadas? Una camiseta que generó polémica fue la del lema “This is what a feminist look 
like”, que tantos famosos lucieron, ya que estas prendas fueron hechas en condiciones de 
esclavitud.
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https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=es#t-1755981
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¿Dónde se hacen estas camisetas? Muchas de las empresas externalizan el proceso de 
producción a países donde la mano de obra es más barata, debido a que se trata de países 
subdesarrollados, los trabajadores en este caso la mayoría mujeres desconocen sus 
derechos y libertades, como es el caso de la India, donde las mujeres son explotados por 
empresas de países occidentales. Los salarios son de 1,3€ al día, con 68 horas de trabajo 
semanales, en condiciones de pobreza, sin ningún tipo de contrato, explotando a niñas y 
niños.              En el blog Las gafas violetas, denuncian que en 2014, las mujeres camboyanas tenían 
que sobrevivir con 72€ mensuales, trabajando 12h durante seis días a la semana, en este 
país el 90% de la plantilla trabajadora textil eran mujeres.

© Samer Muscati/Human Rights Watch

La primera camiseta que lleva un lema feminista es en 1972, cuando Jane Lurie y Maritel 
Rios abrieron la primera tienda de libros para mujeres en Nueva York, Labyris Books cuyo 
eslogan era “The future is female”, crearon camisetas y pines. Este mensaje se difunde 
cuando Lisa Cowan fotografía a su novia con esta camiseta en 1975. Y ahora vemos a Cara 
Delevigne con una sudadera con este lema.

Hay mucha variedad de lemas como son los siguientes: “Everybody should be feminist” 
(Todo el mundo debería ser feminista), “Girls do not dress for boys” (Las chicas no se visten 
para los chicos), “My body, my mind, my choice” (Mi cuerpo, mi mente, mi decisión), “Women 
will change the world” (Las mujeres cambiarán el mundo), “Women rules” (Las mujeres 
mandan), “Girls support girls” (Las chicas apoyan a las chicas), etc.

Al contrario que la camiseta de Dior estas camisetas de Inditex tienen un precio muy bajo, 
pasamos de 550€ a 6€. No sabemos si al ponerse estas camisetas las mujeres se sienten más 
feminista o simplemente se consideran que van a la moda. Por ello, aunque sea una 
producción que está dando a conocer el feminismo, y de alguna manera impulsándolo, 
también puede llevarlo a lo que sucede en general con la moda, que  la gente se compra 
prendas que luego deja en el armario. Podemos además plantearnos la pregunta ¿pasará el 
feminismo de moda?
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En las fotos aparecen modelos de las marcas de Inditex, luciendo las camisetas de las 
tiendas Stradivarius y Berskha.

Como dice Chelo Hernández, integrante del movimiento feminista en Madrid, “Stradivarius 
lo único que hace es publicidad utilizando el feminismo”, “El sistema capitalista intenta 
sacar cualquier cosa”, y también que lo que hace falta para difundir el feminismo es “salir a 
la calle” y “tener presencia en los medios de comunicación”.

En uno de los desfiles de moda Prabal Gurung vistió a la modelo Bella Hadid con una 
camiseta que decía “The future is female” (El futuro es femenino), sin embargo para su 
diseño no desfilaron mujeres víctimas de la violencia de género sino modelos de medidas 
casi perfectas, no podemos decir que la excesiva delgadez sea lo más adecuado.

¿Por qué tiene tanto interés el marketing en el feminismo? Como explica Gilles Deleuze y 
Felix Guattari, el capitalismo intenta coger casi cualquier movimiento importante que se 
proclame a su alrededor, el feminismo denuncia la explotación sobre las condiciones de 
trabajo de muchas mujeres, que trabajan para estas empresas que alardean de lemas en 
camisetas, y las empresas tienen la única intención de la compra masiva en un público joven 
y adolescente. Este aprovechamiento del marketing ya se ha visto con otras campañas en 
las que ha utilizado la lucha de clases obreras, la lucha del movimiento estudiantil o la lucha 
LGTBI. En todos estos casos las empresas sacan partido de estos movimientos al ver que 
generan cierto atractivo en la sociedad. Podemos encontrar más información sobre esta 
cuestión en el artículo de El Salto de Josep Artés Miquel Martínez titulado “La "moda" del 
feminismo: relato sobre la vida y la muerte del sistema capitalista”.
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El feminismo no tiene nada que ver con lucir alguna prenda, no se trata de una etnia o una 
clase social, no se trata del antónimo de machismo, el feminismo es la búsqueda de igualdad 
entre hombres y mujeres, que quieren igualdad en el trabajo, en el hogar, acabar con las 
violaciones, la violencia de género, etc. La escritora Virgine Despentes escribe en Teoría 
King Kong, lo siguiente:

“El feminismo es una revolución, no un reordenamiento de consignas de marketing, ni una ola de 
promoción  de la felación o del intercambio de parejas, ni tampoco una cuestión de aumentar el 
salario. El feminismo es una aventura colectiva para las mujeres, pero también para los hombres y 
para todos los demás”.

En el  blog  Versando Imposibles, encontramos una clasificación de diferentes tipos de 
feministas, por ejemplo, las feministas que realmente se interesan y luchan por la igualdad; 
las feministas que no hacen nada sino solo aparentan serlo como Beyoncé, que incluyó en su 
canción Flawless frases de Chimamanda; y feministas a medias que defienden cosas de 
mujeres pero no se consideran feministas como Katy Perry.

El feminismo con tanta apariencia está cogiendo un aspecto como “guay” y no está 
expresando lo que realmente consiste que es la búsqueda de justicia e igualdad.

© GTRESONLINE

En esta fotografía podemos ver a Beyoncé en uno de sus conciertos detrás de una pantalla 
de Neón gigante donde ponía FEMINIST.

Volviendo a las marcas de moda y las camisetas, me sorprendió lo que leí sobre la marca 
Feminist Apparel, cuyo director alardeaba de ayudar a las mujeres, cuando se le pilló un 
comentario donde reconocía que él había abusado de mujeres, es decir, reconoció rozarse 
con mujeres cuando iba en el autobús, en los conciertos, además de haberse acostado con 
mujeres que estaban bajo los efectos del alcohol. Es uno de los ejemplos de marcas que lo 
único que quieren son beneficios económicos, esto no tiene que incluir al personal que 
trabaje en ellas, sino los directores que llevan la empresa. Estas marcas despiden a 
embarazadas, hay acoso sexual y hay casos de explotación laboral.

602

http://www.versandoimposibles.com/feminismo/
https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/es-el-feminismo-una-moda-beyonce-lena-dunham-jennifer-lawrence/21456


Estas camisetas no tienen mucha concordancia con el movimiento feminista. El 
aprovechamiento económico de estas marcas, no significa que a lo largo de la historia la 
moda no haya influido en los movimientos de evolución de la mujer. Uno de los momentos 
fue la creación del pantalón, con la incorporación de la mujer al mundo laboral de las 
fábricas, tras la I Guerra Mundial, porque era más cómodo y práctico, pero poco a poco 
empezaron a ponerse de moda entre las mujeres que empezaban a adquirir un papel en la 
sociedad, era algo simbólico, que se terminó de popularizar con Coco Chanel, quien quiso 
dar libertad de movimiento a la mujer. Con la creación del bikini vemos otra revolución en 
1946, cuyo diseñador fue Louis Reard, ingeniero francés se dio cuenta que a las mujeres les 
molestaba el bañador cuando se bronceaban, en un primer momento fue rechazado y 
vetado en muchos países, pero a partir de los años 60 se aceptó y se convirtió en un símbolo 
de emancipación de la mujer.

Una de las protestas donde la moda ha favorecido, se dio contra el presidente Trump donde 
las mujeres lucieron gorros rosas o el movimiento de las “kellys” cuyas mujeres protestaban 
por los bajos sueldos que recibían trabajando en hoteles con camisetas hechas por ellas 
mismas.

Antes de las camisetas “feministas” de la marca Dior, ya se empezaron a dar movimientos 
feministas dentro de las pasarelas, el primero de ellos viene de la mano de Chanel en la 
Colección Primavera/ Verano 2015, simula una marcha feminista en mitad de la calle con 
chicas que parecen muñecas, algo que se aleja mucho de las verdaderas manifestaciones 
feministas, con modelos portando pancartas como “Divorcio para todos” o “Sé tu propia 
estilista”, cuando Karl Lagerfel (director creativo de Chanel) diseñó la colección, no 
recordaba su frase “Jamás fui feminista porque no soy lo suficientemente feo” o “las 
mujeres con curvas no interesan a nadie”.

YANNIS VLAMOS / INDIGITAL.TV Chanel primavera/verano 2014. (Gtres)
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Mª Ángeles Barroso Olagaray 

olagaray_uhu@hotmail.com 

Nuestra lucha no cesará hasta 

que consigamos los propósitos 

que nos hemos marcado y 

hagamos que todos nos escuchen 

y nos ayuden en dicha labor. 

Safa Chafchaouni 
safa.schm@gmail.com 

De aquí y de allí, 

Mediterráneo mestizo, 

Incienso y ámba

Sole Cortés 

solete_9611@hotmail.com 

“No todas tenemos por qué creer en 

el mismo tipo de feminismo. El 

feminismo puede ser plural 

siempre y cuando respetemos todos 

los feminismos que tenemos, 

siempre y cuando nos importe lo 

suficiente como para intentar 

minimizar las fronteras que hay 

entre nosotras.” Roxane Gay 

Doble Grado en Humanidades y 

Traducción e Interpretación 

Ángela Alcalá Domínguez 
(Ahela) 

Angela.algudairaupo@gmail.com 

Soy más humanista que 

traductora. Siempre busco 

meterme en cosas nuevas que me 

motiven (y me estresen) para hacer 

que el viaje hacia mi Ítaca merezca 

la pena.

Paula Álvarez López 

palvarezwahltraducciones@g 

mail.com 

“No sólo eres responsable de lo 

que haces, sino de lo que no 

haces, de lo que no defiendes 

y de lo que callas”

Estefanía Aragón Pozo 

estefaniaap1@gmail.com 

Aprender feminismo significa 

combatir la realidad, comprender 

a las demás y conocerse a una 

misma. 



Trinidad Díaz Sánchez 

trini.diaz.sanchez@gmail.com 

Ya lo decía María Montessori: 

«Sembrad en los niños ideas 

buenas, aunque no las entiendan; 

los años se encargarán de 

descifrarlas en su entendimiento 

y de hacerlas florecer en su 

corazón». Y esto es perfectamente 

aplicable al feminismo y su 

historia, porque el feminismo no 

solo debería impartirse en 

Humanidades, sino en todas las 

ramas y a todos los niveles. 

Marta Duarte Chacón 

martaduacha.96@gmail.com 

“Un día dejé de soplar dientes 

de león y empecé a enseñar 

los míos” – Sara Búho 

Teresa Fernández Langa 

teresafnl64@gmail.com 

Repensando nuestros cuerpos 

para dar forma a nuestras 

ideas

Marc Márquez Martín 
marcmtin@gmail.com 

“La homofobia contribuye a 

reforzar la frágil 

heterosexualidad de 

muchos hombres” 

(Elizabeth Badinter) 

Carlos Hernández García 

charleshg15@gmail.com 

“Todos somos libres; la verdad 

solo nos lo recuerda.” - Illaoi, 

la Sacerdotisa del Kraken 

(League of Legends), 2015

Helena Ortiz Venegas 
helenaortizable@gmail.com

Mirando el mundo con ojos 

curiosos surgen más 

preguntas que respuestas, 

no hay que tener miedo a 

dudar. Me gusta aprender 

cosas nuevas.  607



 Carmen Portalo 

carmen.portalo@gmail.com 

"How beautiful would it be to 

leave the world a better place 

than the way we found" 

(Papa Francisco I) 

Adriana Roales Macías 

Adriana.roales@hotmail.com 

"No seré una mujer libre 

mientras siga habiendo 

mujeres sometidas" 

(Audre Lorde) 

Marta Sánchez Marín 

sanchezmarin31@gmail.com 

«No seré una mujer libre 

mientras siga habiendo 

mujeres sometidas» (Audre 

Lorde). En un mundo 

neoliberal e individualista, el 

feminismo es la resistencia. 

Esperanza R. 

emrodper@gmail.com 

“A las orillas del Mar Rojo” 

Lourdes Sánchez Fernández 
Lourdes24996@gmail.com
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Luna Cantos Bonal 

lunacantbon@gmail.com 

Si quieres conocer a un 

personaje, entérate de sus 

intereses, metas y deseos. Muy 

probablemente su culo no te 

vaya a dar toda esa 

información. -Anita 

Sarkeesian.

Sandra María Cañal Gálvez 

macarena_estrella@hotmail.com 

Sevillana apasionada de las bellas 

artes, la historia y la cultura.  Me 

encanta viajar y descubrir las 

maravillas del mundo. 

"Lo humano es tan grande como 

el universo y tan pequeño como 

sus componentes." Victoria Kent

Jesús Pablo López-Canti 

Rodríguez 

Llevo estudiando en la UPO 

desde el 2012.  Deseo que las 

Humanidades  me aporten 

conocimientos y oportunidades 

futuras 

Beatriz Cruz Espada 

beacruzespada@gmail.com 

"El feminismo es una forma de 

vivir individualmente y 

luchar colectivamente” 

Simone de Beauvoir. 

Laura Copado García 

Desde pequeña me apasiona 

leer, pero la música y la danza 

es mi todo. Me gusta 

aprender de los demás, por eso 

mi sueño de futuro es enseñar 

lo aprendido. Esto es, 

ser HUMANO. 

Grado en Humanidades 

Rosalía Cano Iznata 

rosaliacaiz@gmail.com 

«Lo único que podemos decidir 

es qué hacer con el tiempo que 

se nos ha dado», lo dijo Gandalf 

el Gris a Frodo. Tomemos 

nuestro tiempo en ocupar el 

lugar que nos merecemos las 

mujeres en la historia y en 

nuestro mundo 
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María Mellado Chaves 

nmariarunaways@gmail.com 

“Quien no se mueve no siente 

las cadenas”  (Rosa 

Luxemburgo) 

Guillermo Pastor Pérez 

guillermopastor.pastor@gmail.com 

“Por la ignorancia nos equivocamos, 

y por las equivocaciones 

aprendemos.” Proverbio Romano 

Guadalupe Núñez Salazar 
nunezsalazarguadalupe@gma 

il.com 

Mónica Paños Pérez 

Monper97@gmail.com 

“Una mujer debería ser dos 

cosas: quién y lo que ella 

quiera”. 

(Coco Chanel) 

Daniel Noguera Gil 

danielparamodelsil@gmail.com 

Un humanista que debate con la 

razón, pero que comprende con 

el corazón aquello que no 

degrada lo humano. Pequeño 

poeta andaluz, feminista e hijo 

bastardo de la globalización.

Javi 

penalosajavier3@gmail.com 

“Defendiendo y apoyando 

siempre a las que fueron, sony 

serán" 
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Lluvia Ramírez de Arellano 

nluicat@hotmail.com 

Entre mis aficiones se 

encuentran la lectura, la 

gastronomía y estar en la 

naturaleza. Sevillana de cuna, 

aunque siempre he vivido en 

Valencina de la Concepción, 

municipio situado en la 

periferia sevillana. Por ello 

adoro el bullicio de la ciudad 

pero también aprecio la 

tranquilidad que ofrece mi 

pueblecito para reflexionar y 

pasear.

Elizabeth Rodríguez Vázquez 
eli31094@gmail.com

La Pluma violeta ha sido 

una experiencia muy buena 

que nos ha ayudado a 

conocer mejor los logros 

del feminismo y de las 

mujeres

Antonio Rodríguez Cordón 

antoniocordon@gmail.com 

Proyecto de humanista 

cuarentón. 

It´s only Rock &amp; Roll, but I 

like it!.
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Astrid Cuvelier 

astrid.cuvelier@gmail.com 

Soy un estudiante Erasmus de 

20 años y estudio español y 

francés en Amberes (Bélgica). 

Desde niña, estoy loca por 

revistas sobre cualquier tema: 

la moda, la vida, el vino, la 

fotografía etc. Escribir en 

español fue un gran reto y he 

aprendido mucho.

Jasmine Heyvaert 

jasmineheyvaert@hotmail.com 

Soy Jasmine, una chica de 21 años 

y para mí, el feminismo no es 

hacer que las mujeres sean 

más fuertes. Las mujeres son 

fuertes ya. Es cambiar el modo en 

el que el

JanaWuyts 

Jana-wuyts@hotmail.com 

Como soy de Bélgica, primero 

tenía miedo de  escribir artículos 

en español. ¡Al final,  me gustó ! 

En Bélgica el feminismo no es 

tan fuerte como aquí  y gracias a 

esta asignatura he podido 

profundizar een l feminismo 

Andrea Letzner 

anlet102@uni-duesseldorf.de 

En Alemania estudio análisis 

de la cultura mediática. 

Gracias a esta asignatura pude 

tratar temas que me 

interesaban mucho. Me ha 

gustado poder leer artículos 

de cuestiones muy atractivas. 

Laura Hillenband 

Laurahilleband1@gmail.com 

Estudio francés y español en 

Alemania. Escribir los artículos 

en español para esta revista fue 

un desafío, pero 

definitivamente muy 

interesante 

Estudiantes Erasmus 

Ena Bernaers 

ena.bernaers@gmail.com 

Soy una chica belga de 20 años 

y estoy de Erasmus en Sevilla. 

En Bélgica estudio neerlandés, 

francés y español. Siempre me 

ha gustado mucho redactar 

artículos, hacer eso en español 

ha sido un reto. Los temas 

fueron muy interesantes. 
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María Elena Aguilar Portales 
Soñadora, cinéfila, eterna fan 

de Disney e incansable 

optimista. 

Consolación Arenas Moreno 
Hermana utrerana de Shakira. 

Amante del vino y la buena 

compañía.

Luis David Bruña González 
Despistado a tiempo 

completo, pero con mucha 

maña para solventar  los 

descuidos. Lector y ocioso 

cuando puedo. 

Doble Grado en Humanidades 
y 

Traducción e Interpretación 
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José María Caro Pérez 
Partidario de que cualquier 

canción a todo volumen suena 

mejor. Me piden el DNI hasta 

para comprar zumo. 

Marta Cuevas Caballero 
Actriz y ayudante de dirección 

de Furor Bacchicus Teatro. 

Apasionada de la cultura 

grecolatina. Escritora, algo 

dramaturga. 

Mónica Díaz López 
Simpática selectiva y friki por 

naturaleza. No soporto las 

cursilerías.

Raquel Gómez Gutiérrez 
Tan agobiada acabando la 

carrera que no tengo tiempo 

de pensar en una descripción. 

De diez veces que hablo, 

nueve son para protestar. 

Gloria Flores Rubiales 
Alejada de la carne por 

convicción, animalista por 

devoción y humanista por 

necesidad. 

Almudena Dorado Lazo 
Mandona hasta límites 

insospechados. Fan 

incondicional del chocolate en 

todas sus versiones. Y de 

Manuel Carrasco.
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Daniel González Hacha 
Como en la sierra no había 

Internet, empecé a tocar la 

guitarra. 

Rocío Martínez Veloso 
rmarvel@alu.upo.es 

Futura traductora audiovisual, 

cinéfila y súper fan de Disney. 

Rosa María Medina Garrido 
Las modas cambian, el 

feminismo permanece. 

Autocrítica e indecisa. 

O no. No sé. 

Antonio Oria Buzón 
Cuando mi cerebro está en 

Pekín, mi boca está en 

Cancún... me cuesta 

coordinarme. 

Clara Mougan Ruíz 
Las rubias también somos 

humanistas.

Ana Moreno Pérez 
Antes tenía el récord en horas 

de sueño, ahora los bedeles me 

miran mal porque piensan que 

les voy a quitar el puesto. 
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Silvia María Ortiz Carmona 
Lectora y viajera 

semiprofesional.

Andrea Rueda Herrera 
Intento compensar mi 

irremediable despiste e 

impuntualidad con grandes 

dosis de buena voluntad, 

entusiasmo y mucha 

humanidad.  
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Mariya Baskhardina Laura Cánevas Sánchez 
«El feminismo no tiene 

barreras, la sociedad las crea» 

Inmaculada Cansino López 
Estudio Humanidades porque 

siempre es un buen momento 

para seguir aprendiendo. 

Ana González Corpas 
«Si se siente se puede» 

Zaida Fernández Martín 
Se suponía que la cigüeña 

tendría que haberme dejado 

en Japón, pero bueno, aquí 

estamos. 

Rafael Fernández Carmona 
SIC PARVIS MAGNA 

Grado en Humanidades 
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Gertrudis Hidalgo Morgado 
Malamadre y estudiante de 

Humanidades.

María Jaraquemada García  de 
Leyaristi 

Julio Mármol Andrés 
21 años, estudiante de 

Humanidades.

Alberto Ruíz Berdejo Beato 
Soy de letras, que 

no «letrasado». 

María Rial Moreno 
«Ninguna mujer debe olvidar 

nunca que ella no necesita a 

nadie que no la necesite a 

ella» (Marilyn Monroe) 

Ángel Palomo Pichardo 
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Elena Cantaerello 
(Italia)

Caro Houebreghts 
(Bélgica) 

Alessia Marri 
(Italia) 

Emilie Van de Langenbergh 
(Bélgica) 

Tengo veinte años y soy 

estudiante Erasmus de Bélgica 

donde estudio inglés y 

español. Ha sido  instructivo y 

divertido tomar parte en  esta 

revista.

Jitse Rossen 
(Bélgica)

Sophie Mathieu 
(Bélgica) 

Desde  pequeñita quería ser 

periodista. Escribir artículos para 

una revista española supera mis 

ilusiones más disparatadas. El hecho 

de que todos los estudiantes 

trabajaran juntos, como si se tratara 

de una redacción, fue muy divertido. 

Una experiencia que nunca olvidaré. 

Estudiantes Erasmus



Comité de redacción de

La Pluma Violeta 

nº 2



Ana Bueno Parra

Cantante profesional de

ducha. Me gustaría aprender

más idiomas pero la upo no

me deja. Todo me da ternura.

José Manuel Campos

Márquez

Sartre dijo que estamos

condenados a ser libres. Pues

yo más.

Ana Patricia Caño Cuevas

Me gusta la gente que sin

motivos te busca, sin mirarte

te quiere y sin ataduras se

queda.

Doble Grado en Humanidades

y

Traducción e Interpretación

Liesse Aerts

Soy una estudiante Erasmus de

Bélgica. Allí estudio francés y

español. Escribir artículos en

español para esta revista ha sido

un gran reto para mí y una

experiencia muy instructiva.

Elena Aznar Gutierrez

Amante de la fotografía

analógica y del cine clásico. La

vida con palillos en la mano y

un nigiri delante es mucho

mejor.

Elisa Barbero Valderrama

Entre ensayos y actuaciones me

paso la vida. Mi madre dice que

es la madre de la Pantoja.

También estudio TeI &

Humanidades. Todo con arte,

pasión y fe. Comprometida con

los migrantes y refugiados.
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Alfonso Cevallos-Zúñiga

Llamas

Amante de las artes, los

idiomas y los juegos de

palabras. Proyecto de

sinólogo, entre cien mil cosas

más. «Sin música la vida sería

un error» (FN).

Victoria Chacón Chamorro

Humanista por necesidad y

rebelde por muchas causas.

Imagine y Let it be siempre de

fondo.

Irene Flores Campos

Trabajadora, apasionada y

activa. No sin mi familia y

amigos.

Carmen Hidalgo Priego

Despistada e impuntual, pero

siempre con una sonrisa.

Amante de las letras, viajar y

de todo lo bonito de la vida.

Irene Gassín Mondaca

Los pilares de mi vida:

deporte, música e idiomas.

Amante de la literatura, del

arte y de todo aquello que me

transporte a otro mundo.

Corazón humanista desde que

nací. Mi lema: el lenguaje nos

hace libres y debemos usarlo

para cambiar el mundo.

Sueña, piensa, escribe, confía.

Lydia Barco Gallego

Escritora a ratos, soñadora

siempre. El conocimiento es

poder. Las Humanidades nos

harán libres.
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Lorena Lobo Coria

Tan fuerte como mis postres

favoritos: el chocolate negro y

el café. No soy una mujer, soy

cuatro.

Manuel López Callejo

Activista e intenso que lucha

por un mundo feminista y

diverso.

Paula Lozano de Lemus

Humanista y traductora con

la frente muy alta,

la lengua muy larga y la falda

muy corta.

¿Algún problema?

Ana Ramírez López

Un día recuperé las gafas

violetas que la tradición me

había robado cuando aún era

un bebé. Desde entonces, en

mi peregrinación hacia la

estatua de E. Pankhurst, mi

voz se convirtió en eco para

las injusticias

Eloísa Morales Portillo

Turista, traductora y

humanista que ahora mira el

mundo con unos ojos nuevos.

María de las Mercedes Mesa

Tur

Las vueltas dan mucha vida.
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Laura Romero Ledo

Amante de las cosas buenas

que tiene la vida y defensora

de vivir el momento presente.

Patricia Sánchez Garrido

Mi pasión por los idiomas y por

aquellas áreas que hacen a los

seres humanos ser mejores

personas es lo que hace que

estudie Traducción e

Interpretación y

Humanidades, sea profesora

de inglés en una academia y

me considere una mujer

feminista.

Ana Sanz Dominguez

Humanista orgullosa y

feminista convencida.

.

Marina del Carmen Vera

González

Latosa a lo Hermione Granger,

activista y amateur artista.

.

624



Gema Asunción Espinal Pérez

Me llamo Gema y tengo 48

años. Estudio Humanidades y

he tenido el placer de conocer

la revista, La Pluma Violeta.

Además, ha sido gratificante

escribir sobre mi experiencia

personal para ella.

Sara Estévez Aubry

Estudiante de humanidades

en continuo movimiento y

condenada a ser libre.

Sonia Navarro Romero

Humanista y humana.

Antonio Jesús Jurado

Barrera

Seriefilo de la cosecha del '94.

Con raíces profundas en el

campo. No me llames si no es

para comer.

Diego Franco Girón

Pertenezco a la generación que

esta dividida entre Pokémon y

Digimon. Si me dieran dinero

por quejarme ahora sería muy

millonario.

Grado en Humanidades

José Antonio del Saz Navarro

«Soy prehistoria que tendrá el

futuro».
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Conchi Regidor García

Madrileña de nacimiento,

toledana de formación,

sevillana de corazón,

Humanista por vocación.

Elizabeth  Rodríguez Vazquez

La Pluma Violeta me ha

ayudado a conocer los

diferentes movimientos

feministas desde el siglo XVIII

hasta la actualidad, pudiendo

así comprender mejor el

feminismo y su lucha por la

igualdad de género.

Manuel Romero Antúnez

Estudiante de Humanidades

que finge ser humanista con

el objetivo de serlo algún día.

“Morimos el día en que

guardamos silencio ante las

cosas que importan”.

Emilia Sánchez Rodríguez

Agradecida y afortunada.

Construye y persigue tus

sueños. "Solo hay que querer

cambiar aquello que no nos

gusta".
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