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La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, psicológica y 
económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres des-
de el nacimiento hasta la edad mayor. Algunos tipos de violencia, como el tráfico de 
mujeres, cruzan las fronteras nacionales.  

Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de 
salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida pública. La violencia 
contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y re-
fuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad.  

La violencia contra las mujeres también agota a las mujeres, a sus familias, comuni-
dades y naciones.  

La violencia contra las mujeres no se confina a una cultura, región o país específico, 
ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Las raíces de la violencia contra 
la mujer yacen en la discriminación persistente contra las mujeres.  

¿Por qué este Día Internacional?  

25 N: Día Internacional de la Eliminación de las 
Violencias contra las Mujeres 

¿Por qué esta revista? 

“¿Porque la estatua de la libertad es mujer? Porque se necesitaba una cabeza hueca 
para hacer un mirador. 
¿Cuál es la última botella que abre una mujer en una fiesta? La de Fairy.” 

¡¡¡ ¿A que no son graciosos ?!!!. 

La violencia contra las mujeres no se manifiesta, únicamente, en amenazas, agresio-
nes físicas, sexuales o psicológicas, que pueden llegar incluso al asesinato. Sino que 
también pueden llegar a producirse como consecuencia de la discriminación, el me-
nosprecio o la desigualdad. Nadie duda, hoy en día, que las violencias contra las mu-
jeres es un grave problema global que afecta a la mitad de la población, que menos-
caba los derechos humanos más básicos y que es necesario combatir y erradicar.  

La próxima vez, ahórrate el chiste malo y contribuirás a ello. Por favor, lee esta revista 
y esperamos que te sea interesante. Desde la Representación de los Trabajadores y 
Trabajadoras en la Comisión de Igualdad de HPC&A, te damos las gracias. 
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“Los planes de igualdad son el con-
junto de medidas y estrategias  
desarrolladas con el fin de alcanzar 
la igualdad efectiva del hombre y la 
mujer dentro del ámbito laboral de 
una empresa.  

De acuerdo con la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo para la 
igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, en su artículo 46 define 
los planes de igualdad como "el 
conjunto ordenado de medidas, 
adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tenden-
tes a alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y de oportunida-
des entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por 
razón de sexo". 

En el marco de dicha ley, se obliga 
a las empresas a establecer las me-
didas oportunas para asegurar el 
respeto, dentro del ámbito laboral, 
a la igualdad entre las mujeres y 
los hombres. A tales efectos, dichas 
medidas deberán ser acordadas y 
negociadas con los representantes 
legales de los trabajadores y traba-
jadoras.” 

Esta es la teoría. Ahora, hablemos 
de la práctica y de un par de casos 
en concreto. 

Cada trimestre recibimos un e-mail 
en nuestra cuenta de correo de la 
empresa anunciando los reconoci-
mientos que la misma otorga a 
personas en función de los logros 
alcanzados en la consecución de 
los objetivos de ventas.  Podéis ver 
un ejemplo en esta misma página 
aunque lo hemos adaptado un po-
co ya que siempre se dirigen a 
“todos los trabajadores” y no inclu-
ye a “todas las trabajadoras” como 
tampoco incluyen a “las ganado-
ras” y solo a “los ganadores”. 

Por lo general, no le damos mayor 
importancia y solemos enviarlo a la 
papelera o bien lo abrimos y le 
echamos  un  vistazo por si conoce- 

mos a  alguno  o  alguna de los pre-
miados o premiadas. 

Solo podemos decir: 

¡¡ Genial !! Enhorabuena a los es-
forzados.   

Y decimos esforzados porque, por 
mucho Plan de Igualdad que exista 
en esta empresa y por mucho que 
digan los y las representantes de la 
misma en la Comisión de Igualdad, 
no podemos hablar de 
“esforzadas” ya que apenas apare-
cen en estos reconocimientos. 

Entremos un poco más en detalle y 
realicemos un conteo, por sexos, 
de las personas premiadas en el 
último año: 

Q4: 8 reconocimientos, 0 mujeres. 

Q3: 7 reconocimientos, 0 mujeres. 

Q2: 8 reconocimientos, 1 mujer. 

Q1: 8 reconocimientos, 2 mujeres. 

Total: 31 reconocimientos, solo 3  

 

mujeres. ¡¡No llega ni al 10%!!. No 
disponemos de datos de todas las 
empresas de HPE en España, pero 
la presencia de mujeres en HPC&A 
alcanza el 33% sobre el total de la 
plantilla. Algo falla, ¿verdad?. 

Pero esto solo es un pequeño 
ejemplo de la poca presencia de 
mujeres en el día a día de HPE. Por 
parte de la RLT  en la Comisión de 
Igualdad, reconocemos nuestra 
impotencia para conseguir que es-
ta empresa avance, aunque sea 
tímidamente, hacia “la igualdad de 
trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo". 

Pero seguiremos intentándolo. 
Quizás, algún día, los máximos res-
ponsables de esta empresa lo reco-
nozcan, decidan involucrarse y se 
comprometan. Entonces, se hará 
justicia. Os animamos a ello. 

 

¿Existe igualdad de género en nuestra empresa? 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
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Por otro lado, todas y todos hemos 
tenido que realizar, de forma obli-
gatoria, el curso de 2016 Standard 
of Business Conduct Training. 

En el mismo, se nos plantea una 
serie de escenarios en los que de-
bemos reflexionar sobre cual de-
bería ser el comportamiento co-
rrecto atendiendo a los standares 
de la empresa. 

A lo largo del curso se visualizan 
diversas imágenes en las que apa-
recen hombres y mujeres como 
personajes ficticios de esos escena-
rios. 

Pues bien, nos hemos molestado 
en contar el número de veces en 
las que aparece una mujer y  el 
número de veces en los que apa-
rece un hombre.  

El conteo total de fotografías es de 
93, siendo las repetidas también 
contabilizadas dado que la repre-
sentación de hombres y mujeres 
también se repite. 

Hemos obtenido un resultado de 
108 hombres frente a 51 de muje-
res, es decir, un 32% mujeres y un 
67,9% hombres. 

Vemos que no hay paridad a nivel 
de representación en imágenes y 
que las mujeres están infrarepre-
sentadas. 

También nos llama la atención en 

el apartado dedicado a 
"Discriminación y Acoso" de este 
mismo curso el número de prota-
gonistas hombres frente al de mu-
jeres: 4 mujeres y 15 hombres, 
21% mujeres y 78,9% hombres. La 
diferencia es incluso mayor al con-
teo del curso completo. 

En el mundo real, se estima que el 
35% de las mujeres de todo el 
mundo ha sufrido violencia física  
y/o sexual, sin embargo, en el cur-
so que nos ha proporcionado la 
empresa, tanto en las fotos como 
en los ejemplos de situación se nos 

muestra una realidad manipulada. 
Nos preguntamos si habrá algún 
motivo oculto, si ha sido realizado 
así a propósito, a fin de esconder 
una realidad que no se quiere ver, 
a fin de poner a los hombres en 
ese papel discriminado cuando la 
realidad nos dice que es falso.   

Hacemos notar también algo que 
no nos cansamos de denunciar, el 
lenguaje utilizado es sexista, sólo 
se nombra a los hombres, las muje-
res están invisibilidadas. Lo que no 
se nombra, no existe. ¿Será esta la 
causa por la que las mujeres siem-
pre están infrarepresentadas? 
¿Será esta la causa por la que en el 
apartado de “Discriminación y Aco-
so” los hombres son los protago-
nistas mayoritarios? Si piensas que 
la respuesta es sí, efectivamente 
todo influye, la representación en 
forma de imagen, la representa-
ción escrita… porque a través de 
las palabras construimos nuestro 
pensamiento y nuestra representa-
ción mental. Aquello que no se 
nombra, no se ve, y lo que no se 
ve, no existe.  

Si piensas que la respuesta es no, 
recomendamos leer y reflexionar 
sobre el siguiente artículo. 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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En  ocasiones resulta muy 
cansado cargar con la perspectiva 
de género a todas partes. Cuando 
se entra en contacto con el femi-
nismo, cuando entra a formar par-
te de nuestra vida de verdad, cuan-
do se mezcla con nuestra identidad 
y con nuestra personalidad, pocas 
veces hay vuelta atrás. 

Las gafas violetas nos permiten no 
solo ver, sino observar, analizar, 
descubrir, cuestionar, señalar, y 
sobre todo, explicar. Aplicando la 
perspectiva de género, descubri-
mos explicaciones a muchas situa-
ciones y hechos que, aparente-
mente, no tenían una respuesta 
evidente:  los puestos de poder, los 
estereotipos, el canon de belleza, 
el espacio público, la violencia de 

género, la brecha salarial y un largo 
etcétera precisan ser cuestionados 
y analizados desde la perspectiva 
de género. 

Cuando aplicamos esta perspecti-
va  a un nivel macrosistémico, leja-
no y abstracto es más sencillo con-
seguir consenso, puesto que la  
desigualdad resulta más evidente y 
afecta menos (aparentemente) a la 
vida diaria. Reconocemos fácilmen-
te y aceptamos que es cierto que 
no tenemos presidentas, que hay 
un tipo de violencia específica so-
bre las mujeres, o que las madres 
cargan con todo el peso de los cui-
dados. Pero ¿qué pasa cuando apli-
camos esta perspectiva a nivel mi-
crosistémico, en lo cercano y tangi-
ble? Cuando cuestionamos y seña-
lamos el machismo que nos afecta 

día a día, que está cerca, que for-
ma parte de nuestra vida… es 
cuando toca lidiar con El Neoma-
chista. 

Hoy en día no es fácil declararse 
abiertamente machista, puesto 
que es una palabra que se relacio-
na con valores no deseados e inclu-
so antiguos. Y eso no es por casua-
lidad, es el fruto de la lucha de las 
mujeres durante siglos. Por eso el 
machismo se viste de nuevas for-
mas, es menos evidente y trata de 
hacerse más sutil, pero su objetivo 
sigue siendo mantener los privile-
gios propios del patriarcado. 

No es fácil lidiar día a día con El 
Neomachista. Pero como en mu-
chas ocasiones es más fácil llegar a 
las personas a través del diálogo 
sereno, paciente, inteligente e in-
cluso desde el humor, es bueno 
disponer de un decálogo de  detec-
ción y respuesta ante sus comenta-
rios. Con ustedes, El Neomachista: 

1) Yo no soy feminista ni machista, 
yo creo en la igualdad: Este es un 
error muy frecuente producto del 
desconocimiento. El feminismo es 
un movimiento que reivindica la 
igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres. El machismo se 
conforma por actitudes, conductas 
y creencias de superioridad del 
hombre con respecto a la mujer. 

2) También hay violencia de géne-
ro contra los hombres: la violencia 
de género no se da de la mujer 
hacia el hombre porque no existe 
un sistema ideológico y cultural 
que oprima al hombre, sino a la 

El neomachista. 10 Frases para detectarlo 

Cuando cuestionamos y señalamos el machismo que nos afecta día a día, que está cer-

ca, que forma parte de nuestra vida… es cuando toca lidiar con El Neomachista.  

Marta Güelfo. Psicóloga, interprete de lengua de signos, activista social y feminista. Forma 

parte del círculo de Podemos de El Puerto de Santa María (Cádiz). . 
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mujer. La violencia de género se da 
en la pareja o expareja, del hombre 
hacia la mujer y tiene sus raíces en 
el patriarcado, el androcentrismo, 
el sentimiento de posesión y la 
idea tradicional de amor románti-
co. Conforma un fenómeno social 
que se da en todas las culturas y 
que provoca sólo en nuestro país 
50, 60 ó 70 mujeres asesinadas al 
año por sus parejas o exparejas. 
Supone por tanto una situación de 
emergencia que precisa respuestas 
educativas, sociales y políticas con-
cretas. 

3) Existen muchas denuncias fal-
sas: Según la Fiscalía General del 
Estado, el porcentaje de denuncias 
falsas en materia de violencia de 
género es de un 0,018%. Esta cifra 
habla por sí misma. 

4) Eres una feminazi radical: No 
existe tal cosa. La palabra feminazi 
ha sido inventada por el neoma-
chismo para demonizar y ridiculizar 
al movimiento feminista. Esta pala-
bra ha sido utilizada incluso por 
neomachistas de renombre como 
Arturo Pérez-Reverte para atacar al 
feminismo. 

5) El lenguaje inclusivo es una ton-
tería, acabaremos diciendo sillas y 
sillos: El uso del lenguaje es impor-
tante en cuanto que con él cons-
truimos nuestro pensamiento y 
nuestra representación mental. 
Aquello que no se nombra, no se 
ve, y lo que no se ve, no existe. 
Nuestro lenguaje se ha regulado en 
base a los valores sociales y cultu-
rales dominantes patriarcales y 
androcéntricos, y es por esto por lo 
que debe ser cuestionado. Utilizar 
como argumento el femenino y el 
masculino en cualquier sustantivo 
es un intento de ridiculizar el len-
guaje no sexista, que no tiene fun-
damento puesto que no hay que 
diferenciar el género en aquellos 
sustantivos que no tienen sexo bio-
lógico ni género. 

6) Sois muy pesadas con eso del 
feminismo: sí, hay días que nos 

levantamos y nos da por pelear y 
reivindicar nuestros derechos y 
nuestro lugar en cualquier ámbito 
de nuestras vidas. Incluidos en 
aquellos contextos y situaciones en 
los que la desigualdad no es  facil-
mente apreciable. 

7) No es acoso, es un piropo: un 
piropo es algo agradable que se 
dice a la cara de alguien conocido 
con respeto y con la intención de 
animar y/o agradar a la persona a 
la que se le está diciendo o mos-
trarle afecto. Silbar y/o gritar por la 
calle a una mujer desconocida algo 
relacionado con su aspecto, su 
cuerpo y su ropa es acoso verbal.  

8) Me da igual que sea un hombre 
o una mujer, lo que importa es la 
persona: este argumento es muy 
repetido en organizaciones políti-
cas o sociales cuando se trata el 
tema de la paridad en listas o en 
cargos. Por cuestiones relaciona-
das con la educación, la socializa-
ción, los estereotipos y la falta de 
referentes es probable que el pro-
tagonismo, el liderazgo y el poder 
de las organizaciones acabe siendo 
masculino. Herramientas paritarias 
como las listas cremallera fomen-
tan una participación más igualita-
ria y representativa. 

9) También debería existir un día 
del hombre: el 8 de marzo fue de-
clarado el día Internacional de la 
Mujer Trabajadora por la ONU en 
1975. Conmemora las luchas de las 
mujeres obreras que reivindicaban 
sus derechos y la igualdad en la 
sociedad. Actualmente aún vivimos 

en una sociedad que oprime a la 
mujer y en la que la desigualdad en 
el ámbito laboral, económico, polí-
tico y familiar sigue siendo eviden-
te, por lo que seguimos peleando y 
reivindicando nuestros derechos 
cada día y, en especial, el 8 de mar-
zo. 

10) Ya hemos conseguido “la 
igualdad”: creer que las mujeres 
ya estamos en igualdad de condi-
ciones en todas las esferas de la 
vida es un error frecuente. La infra-
rrepresentación política, la brecha 
salarial, las mujeres asesinadas por 
sus parejas, el techo de cristal o el 
sobrecargo de los cuidados nos 
indican todo lo contrario: vivimos 
en una sociedad desigual. 

Cuando la perspectiva de género 
toca de cerca es cuando verdade-
ramente se evidencia la amenaza 
a los privilegios, es cuando duele y 
es cuando el cuestionamiento pro-
voca respuestas a la defensiva de 
El Neomachista. 

Por eso el feminismo molesta; por 
eso el feminismo, como dice Nuria 
Varela, es un impertinente que 
cuestiona el orden establecido. 
Pero es justo ahí, en la medida en 
que señala, cuestiona y nos permi-
te explicar incluso las formas más 
sutiles de opresión, cuando el fe-
minismo se hace necesario para 
avanzar hacia una sociedad iguali-
taria. Es por esto que el feminismo 
es necesario porque nos hace cre-
cer, el feminismo es necesario para 
ser felices. 

(Fuente: La Réplica) 

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2014/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_III/cap_III_1.pdf
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2014/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_III/cap_III_1.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuria_Varela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuria_Varela
http://lareplica.es/el-neomachista-10-frases-para-detectarlo/
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No  solo continuamos con la 

cadencia imperturbable de asesi-

natos machistas, semana tras se-

mana, sino que ahora se suma la 

certeza de que las agresiones 

sexuales, las violaciones, son mu-

cho más frecuentes de lo que quizá 

algunxs pensaban. En las fiestas de 

los pueblos, parece que la cosa se 

agrava por las razones conocidas: 

la pandilla, el alcohol, la ocupación 

del espacio público por parte de las 

mujeres, los controles sociales se 

relajan, etc. Cada pocos días hay 

un asesinato machista y cuando 

eso ocurre tiembla todo en el mun-

do feminista. Lo condenamos, nos 

movilizamos, sacamos un comuni-

cado que es igual que el anterior y 

en el que sólo hemos cambiado el 

nombre de la asesinada; las institu-

ciones guardan minutos de silen-

cio; todas inundamos las redes con 

nuestra inmensa rabia. Pero habrá 

otro asesinato, y otro, quizá maña-

na mismo, a mucho tardar. 

Las feministas conseguimos un 

importante éxito cuando logramos 

politizar la violencia machista y 

que ésta dejara de ser considera-

da un asunto privado, doméstico, 

para pasar a ser sistémico y políti-

co. La razón de esta violencia no 

estaba en problemas particulares 

de los hombres violentos sino en 

relaciones sociales de desigualdad. 

Al politizar la violencia, las feminis-

tas también conseguimos definir 

las necesidades asociadas a la lu-

cha contra esa violencia; las necesi-

dades de las mujeres maltratadas 

en primer lugar. En el camino, 

hemos acuñado nuevos términos, 

discursos, nuevas interpretaciones, 

espacios e instituciones. La lucha 

contra la violencia tiene que seguir, 

obviamente; esta violencia no se 

puede normalizar porque la violen-

cia machista es, sin duda, uno de 

los grandes temas del feminis-

¿Qué hacemos con la violencia machista? 

Ya sabemos definirla y hemos conseguido que su condena esté muy extendida. Pero 

también sabemos que en este tipo de crímenes el castigo no es disuasorio. ¿Cómo se-

guimos avanzando? ¿Estamos de acuerdo en qué instituciones, prácticas y lenguajes 

construyen esas masculinidades capaces de agredir, de violar, de matar?  

Beatriz Gimeno. Activista lesbiana y feminista, escritora (de novela, ensayo y poesía) y blo-

guera. Es una política española en favor de los derechos LGBT. Fue la presidenta de 
la FELGTB (Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) entre 2003 y 2007. 

https://es.wikipedia.org/wiki/LGBT
https://es.wikipedia.org/wiki/FELGTB
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mo. Pero no bajar la guardia no 

implica no detenerse un momento 

a pensar dónde estamos y hacia 

dónde vamos. Si nos detenemos 

un momento y miramos alrededor, 

nos daremos cuenta de que en Es-

paña la conceptualización de la 

violencia machista ha sido especial-

mente exitosa. Aunque esta violen-

cia nos parece brutal (siempre lo 

es) España es un país con bajas 

tasas de asesinatos por violencia 

machista de entre aquellos que los 

registran (en aquellos que ni si-

quiera la contabilizan es posible 

suponer que el machismo es ma-

yor). 

Dice Rita Segato, refiriéndose al 

contexto latinoamericano que, en 

el caso de la violencia contra las 

mujeres, nunca hubo tantas leyes 

de protección, nunca hubo tanta 

capacidad de denuncia, leyes, 

políticas públicas, instituciones, 

pero que la violencia letal, lejos de 

disminuir, aumenta. En Europa 

ocurre lo mismo, las leyes parecen 

no ser efectivas. Países como los 

nórdicos, con educación, recursos, 

y años de políticas públicas femi-

nistas a sus espaldas, tienen un 

mayor número de asesinatos por 

violencia machista y de violaciones. 

Suele argüirse que en los países 

nórdicos no es que haya más vio-

lencia sino que se denuncia más. 

No lo creo. Esto podría ser cierto 

respecto a la violencia que no ter-

mina en asesinato, pero los asesi-

natos machistas en España se con-

tabilizan todos (aunque sea de ma-

nera oficiosa), son los que son, y 

son menos que los que ocurren en 

países nórdicos. 

En España, además, la tasa de im-

punidad para los asesinos es muy 

pequeña, casi nula, y existen políti-

cas públicas (menguan con el PP y 

aumentan cuando gobierna la iz-

quierda) destinadas a atender las 

necesidades de las mujeres vícti-

mas de esta violencia. En relativa-

mente poco tiempo se ha conse-

guido cambiar la actitud de la po-

licía, de los tribunales (con horri-

bles excepciones), de la clase polí-

tica, así como el sentido común 

acerca de esta violencia. En pocos 

países del mundo la violencia ma-

chista figura en la agenda política, 

aparece en las noticias y genera 

tanto rechazo social como en éste. 

Ya sabemos qué es la violencia ma-

chista, ya sabemos definirla y 

hemos conseguido que esté la con-

dena esté muy extendida, así como 

el castigo efectivo. Pero también 

hemos visto –y los expertos nos 

han avisado- que ningún castigo va 

a frenar esta violencia. En este tipo 

de crímenes el castigo no es disua-

sorio. Por otra parte, teniendo en 

cuenta que la violencia parece que 

está aumentando, no parece realis-

ta pensar que se pueda poner un 

policía detrás de cada mujer ame-

nazada por mucho que tengamos 

que seguir exigiendo un mayor 

compromiso policial. 

¿Qué pasa entonces? ¿Y cómo 

afrontarlo? Lo cierto es que aun-

que no hay que dejar de hacer nin-

guna de las cosas que venimos 

haciendo, aunque hay que hacer 

más y tenemos que exigir más, na-

da de esto va a acabar con la vio-

lencia. Habrá violencia machista 

mientras haya desigualdad y haya 

lucha por la igualdad, porque esta 

violencia es la encargada de con-

trolar que dicha desigualdad se 

mantenga. Llevamos décadas inci-

diendo en la igualdad formal, en la 

autonomía económica, en la edu-

cación formal, en el derecho al 

aborto, asuntos absolutamente 

imprescindibles. Pero la igualdad 

formal, la igualdad material, por sí 

sola no reduce la violencia, como 

lo demuestra esas altísimas cifras 

de violencia de países más iguali-

tarios que el nuestro donde se 

hace todo lo que decimos que hay 

que hacer. La violencia no cesa y ni 

siquiera disminuye, y por el contra-

rio vemos como, a pesar de lo bien 

que la hemos definido, los chicos y 

chicas jóvenes no saben siquiera 

identificarla. Además, las campa-

ñas se dirigen a las víctimas, se les 

pide que se protejan a sí mismas, 

la responsabilidad sigue siendo 

suya. Nos indignamos con razón 

pero, ¿cuál es la alternativa? 

La alternativa, obviamente, es di-

rigirnos a los agresores. “No seas 

un macho patriarcal, no cosifiques 

a las mujeres, no las veas como un 

objeto que te pertenece y que 

está para ti, como un objeto folla-

ble, considéralas tus iguales”. Y 

eso, ¿cómo se enseña? Y al contra-

rio, ¿cómo y dónde aprenden los 

chicos que las mujeres son objetos 

sexuales, follables, apropiables, 

que están en el mundo para hacer-

les a ellos la vida agradable? Noso-

tras mismas, feministas, aunque de 

sobra sabemos que la violencia no 

surge de la nada, sino que es el 

resultado no sólo de la desigualdad 

formal, sino fundamentalmente de 

http://www.heroinas.net/2014/06/rita-laura-segato.html
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la desigualdad simbólica, de la 

construcción de las subjetividades 

generizadas, hemos dejado de in-

corporar ese conocimiento a nues-

tra lucha cotidiana contra ella. A 

veces parecemos olvidar que la 

lucha no es contra la violencia, sino 

contra el sistema del que la violen-

cia es sólo la consecuencia inevita-

ble. La causa última de la violencia 

es una desigualdad que se apoya 

en una jerarquización valorativa de 

mujeres y hombres, y es también 

una determinada estructura de la 

subjetividad masculina. Para poder 

hacer frente de verdad a la violen-

cia hay que combatir, deconstruir, 

las masculinidades tradicionales, 

construir otras basadas en la em-

patía, en el cuidado, en la igual-

dad, en la reciprocidad. Sin eso, no 

haremos nada. Y volvemos: ¿y eso 

cómo se hace? 

Los asesinatos machistas y las vio-

laciones no son actos de perturba-

dos, no son anomalías sociales 

sino expresiones de una estructu-

ra simbólica profunda que organi-

za los pensamientos y los ac-

tos. Los mensajes que se inter-

cambiaban los amigos de los viola-

dores de Pamplona no son obra 

de locos sino de una pandilla mas-

culina como hay millones. De 

hecho, la manera de hablar, de 

cosificar y de follar simbólicamente 

a las mujeres, es la manera normal 

en que los chicos utilizan a las chi-

cas para relacionarse entre ellos en 

las pandillas masculinas. Compartir 

la posibilidad de follar a una mujer, 

cosificarla al máximo, es un lengua-

je que comparten, les hace hom-

bres, es el lenguaje de la fratría 

que, en momentos determinados, 

puede convertirse en jauría. La ma-

yoría de los adolescentes, de los 

chicos, que usan entre ellos ese 

lenguaje no violarán a nadie y, des-

de luego, no lo harían solos. Hay 

frenos sociales que impiden llegar 

a la violación o el asesinato, pero el 

lenguaje, la construcción generiza-

da, la construcción de las mujeres 

como objeto, las subjetividades 

violentas están ahí; y hay momen-

tos en que los frenos sociales se 

relajan o se rompen por la razón 

que sea, en guerras, en fiestas, 

cuando el objeto se rebela… No 

hay una causa concreta para esta 

violencia y lo sabemos. No hay cau-

sa y efecto, o sería muy fácil, sino 

que como dice Segato, lo que hay 

es un universo de sentidos entrela-

zados. 

¿Percibimos de la misma manera, 

todos y todas ese universo de sen-

tidos entrelazados? ¿Lo percibimos 

igual siquiera todas las feministas? 

¿Estamos de acuerdo en qué insti-

tuciones, prácticas, pensamientos, 

lenguajes… construyen esas mas-

culinidades capaces de agredir, de 

violar, de matar?  Estamos de 

acuerdo acerca de en qué institu-

ciones formales e informales, en 

que instancias simbólicas, se pro-

duce y se reafirma la desigualdad 

y, por tanto, la violencia simbóli-

ca? ¿Sabemos cómo incidir en 

ellas? ¿Queremos hacerlo?. 

La normalización social de la cosifi-

cación de los cuerpos de las muje-

res, mayor que nunca hoy día, en la 

publicidad, la moda, la prostitu-

ción, los videojuegos,  la porno-

grafía, la medicina, las técnicas re-

productivas, las tecnologías de mo-

dificación corporal, la cultura en 

general… ¿nada de esto influye? 

¿Esa cosificación no tiene ninguna 

importancia en la construcción so-

cial y sexual de de las subjetivida-

des generizadas, es decir, del géne-

ro jerárquicamente valorado?. La 

mayoría de las chicas/chicos han 

naturalizado todas estas instancias 

de tal manera que, junto con la  

idea omnipresente de que la igual-

dad es ya un hecho, están conven-

cidos de que todo esto no tiene 
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que ver con la desigualdad, ni con 

la jerarquía de valor entre los 

sexos, incluso muchas feministas 

han terminado estando de acuerdo 

con esto. Hay incluso un feminismo 

que se detiene en la igualdad for-

mal pero que se niega a percibir 

tales instancias como instituciones 

patriarcales o como espacios de 

reproducción subjetiva del mismo, 

de reconstrucción permanente del 

género, de la heteronormatividad y 

de la masculinidad tradicional.  

El cuestionamiento político de la 

estructura de desigualdad patriar-

cal está desaparecido en muchos 

ámbitos incluso feministas y ha 

sido sustituido por una clara reivin-

dicación de espacios de individuali-

dad que despolitizan las institucio-

nes e invisibilizan las estructuras. Y 

todo eso se hace aun cuando las 

chicas estén todas en un lado y los 

chicos en otro, y aunque los dos 

lados sostengan hacia fuera y hacia 

dentro valores sociales muy dife-

rentes y construyan subjetividades 

diametralmente opuestas en 

términos de poder. 

Hay que recordar aún que el empo-

deramiento personal de algunas (o 

de muchas) mujeres, que el siste-

ma ahora sí permite, no implica el 

empoderamiento de todas sino 

que, al contrario, el empodera-

miento de algunas puede servir 

como pantalla que oculte el forta-

lecimiento de estructuras profun-

das de desigualdad. Sin prefigurar 

en absoluto la solución a cuestio-

nes que son muy complejas y de-

jando claro que de lo que digo no 

quiero que se infiera que estoy a 

favor de la prohibición de nada de 

lo dicho, me permitió repetir la 

pregunta: ¿nada de lo mencionado 

antes tiene absolutamente nada 

que ver con la construcción simbó-

lica de la masculinidad hegemóni-

ca, de la cosificación femenina y 

del reparto de poder simbólico? 

¿Nada? Que todos los varones del 

mundo, por ejemplo, crezcan sa-

biendo que por el hecho de ser 

varones tienen el privilegio del ac-

ceso ilimitado a cuerpos femeninos 

¿no tiene ninguna importancia en 

la manera en la que los adolescen-

tes se piensan a sí mismos y pien-

san las relaciones con las chicas? La 

pornografía mainstream, ¿no tiene 

nada que ver con la manera en que 

los adolescentes imaginan las rela-

ciones sexuales con las mujeres? 

Qué la publicidad, la moda, la cul-

tura en general, nos presente cada 

vez de manera más acusada como 

cuerpos a disposición del deseo 

masculino, ¿no hace nada en la 

construcción de éste? 

¿Cómo podemos las mujeres afir-

marnos como sujetos iguales (y 

sexuales) en un universo cosifica-

dor cada vez más aplastan-

te? ¿Cómo van a aprender los chi-

cos que somos iguales si nada en 

la cultura popular nos presenta 

como iguales y si su construcción 

genérica sigue dependiendo de su 

capacidad para cosificar a las chi-

cas? ¿Cómo lo hacemos? 

¿Defendiendo nuestra capacidad 

de elección únicamente? 

No tengo la respuesta, pero el 
otro día, viendo la película france-
sa La belle saison,  pensé que las 
feministas de los 70 fueron extra-
ordinariamente radicales y valien-
tes y se atrevieron a cuestionar 
cosas que ahora no nos atrevería-
mos siquiera a plantear. 

 
 
(Fuente: Pikara Magazine) 

http://www.pikaramagazine.com/2016/09/violencia-machistas-soluciones/
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4 cuentos infantiles para prevenir y detectar a tiempo el abuso sexual  

Para evitar este daño irreparable es necesario educar a los niños a temprana edad sobre 

cómo reconocer un abuso sexual. Así, logramos empoderarlos y de pasada, debilitamos 

a los abusadores. ¿Cómo hablar este tema tan difícil con los niños?  

Leyéndoles cuentos. 

Macarena Fernández. Periodista 

del diario digital chileno “El Definido”. 

Las  estadísticas son alar-
mantes. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dice que 1 de 
cada 5 niños son víctimas de vio-
lencia sexual, incluido el abuso 
sexual, y que esto afecta a niños de 
todas las edades, razas, clases so-
ciales y religiones. Generalmente 
se da en entornos cercanos y de 
confianza, es decir, con tíos, abue-
los, primos mayores, profesores, 
sacerdotes, vecinos o amigos de los 
padres. 

Sabemos que como padres no es 
fácil abordar este tema con nues-
tros hijos cuando son muy peque-
ños, porque tenemos miedo a 
sexualizarlos a muy temprana 
edad, a pervertir su infancia, a 
inculcarles la desconfianza en los 
mayores, y, en resumen, a presen-
tarles la idea de que el peligro pue-
de estar cerca, cuando lo único que 
queremos es proteger su inocencia 
e infancia, criándolos en base a la 

confianza, el amor y la seguridad. 

Pero, aunque suene cliché, la frase 
"más vale prevenir que lamentar", 
en este caso es la gran clave. ¿Por 
qué? Porque los abusos pueden 
cometerse a cualquier edad, y por-
que, si los niños no saben de ante-
mano qué es lo que está permitido 
que otras personas hagan con su 
cuerpo, jamás lo verán como un 
acto abusivo, y será mucho más 
fácil que el abusador los some-
ta por períodos prolongados a esta 
violencia tan dañina. 

En cambio, un niño que sabe qué 
es lo que es normal y qué no, es-
tará más alerta y ante un eventual 
abuso, lo reconocerá rápidamente 
y podrá negarse, incomodarse o 
molestarse frente a este hecho, y 
comunicarlo a sus seres de confian-
za a tiempo, o al menos impedir 
que el abusador cometa el abuso. 
La  mayoría  de  los abusadores 
actúa en base a la confianza que 

tiene con el niño, aprovechándose 
de su inocencia e ignorancia frente 
al tema. 

¿Cómo tratar directamente estos 
temas tan complicados, sin ser tan 
explícitos? ¿Cómo llegar a la sensi-
bilidad de nuestros hijos y hacerlos 
entender qué está bien y qué mal 
respecto a sus cuerpos, sin violen-
tarlos con el lenguaje? ¿Cómo lo-
grar que interioricen el tema del 
abuso y que sepan que es tan malo 
como el maltrato físico o sicológi-
co? 

Una buena forma de hacerlo es a 
través de cuentos infantiles crea-
dos por psicólogas especialistas, 
que enseñan el tema mediante un 
lenguaje directo y sencillo, acom-
pañado de lindas ilustraciones que 
potencian el contenido y captan 
rápidamente la atención de los me-
nores. Aquí les dejamos algunas 
recomendaciones para diferentes 
edades. 

1. Kiko y la Mano: para niños pequeños 

Este cuento infantil español se ha convertido ya en un clásico, y es material pedagógico para muchos jardines 
infantiles y escuelas públicas de Europa. Cuenta con una serie de materiales, llamados La Regla del Kiko, que 
incluye una guía, un cuento, un video y carteles, elaborados por el Consejo de Europa, para ayudar a los padres 
y educadores a explicar a los niños dónde otras personas no pueden tocarles, cómo reaccionar y a quién dirigir-
se para pedir ayuda. 

Kiko es un personaje que llega para combatir la violencia sexual contra los niños con una regla importantísima 
basada en tres ideas fundamentales: su cuerpo le pertenece sólo a él, existen secretos buenos y malos, y for-
mas de tocar buenas y malas. 

Los personajes son dos: Kiko y una mano, y la historia se basa en los tipos de contactos que van teniendo am-
bos, evidenciando así los que están permitidos y los que no, de forma clara y directa. 

Aquí pueden leer el cuento, y le dejamos también el video. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/
http://www.laregladekiko.org/Default_es.asp
http://www.laregladekiko.org/source/text_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/ES/POLITICAEXTERIORCOOPERACION/CONSEJODEEUROPA/Paginas/Inicio.aspx
https://issuu.com/councilofeurope/docs/kikoylamano
https://youtu.be/41mjgha1_VA
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2. Ojos Verdes: para niños entre 6 y 12 años 

Este libro de la psicóloga española Luisa Fernanda Yágüez, cuenta la historia sobre un niño y su vecino adulto, y la 
relación secreta que mantienen. 

Todo empieza cuando Alex, el niño, va en búsqueda de su pelota perdida y llega a una gran casa con un jardín 
maravilloso y se encuentra con Max, el entrenador de básquetbol del colegio, que resulta ser su vecino. Max le 
ofrece enseñarle a jardinear, siempre y cuando fuese un secreto. Y, al ser un conocido, Alex no ve el riesgo en 
esto y se somete a esta relación que termina en abuso. Por ende, el libro enseña que no se puede mantener se-
cretos con adultos, aunque sean personas conocidas. 

Aquí les dejamos el link del cuento. 

 

3. ¡Estela grita muy fuerte!: a partir de 6 años 

Este libro busca entregar a los niños una herramienta para enseñarles a hacerse respetar, para prevenir así tanto 
el maltrato como el abuso infantil. "Una excusa 
para que niños y niñas, y mayores, entablen un 
diálogo sobre el derecho de cualquier persona a 
decir no ante situaciones que nos disgustan o 
hacen daño", señala Isabel Olid, autora del cuen-
to. 

Además, Olid, junto a la Asociación de Red de 
Ayuda a Niños Abusados, en colaboración con la 
Editorial Fineo, elaboraron un Programa de pre-
vención de maltrato y abuso sexual infantil para 
acompañar el mensaje del cuento, mediante 
herramientas didácticas que permite que los 
niños se reconozcan en situaciones de maltrato y 
abuso y sepan cómo reaccionar. 

El libro muestra a la protagonista Estela, una niña pequeña, en dos escenarios diferentes que involucran maltrato 
o abuso con personas cercanas: el primero es sobre maltrato físico con su mejor amiga del colegio y el segundo 
sobre abuso sexual con un tío. 

Les dejamos el link del cuento en PDF y también el video. 

 

4. Cata y Benja: para todas las edades 

El gobierno chileno, a través del Ministerio de Justicia, el año 2012 publicó tres libros como guía básica de preven-
ción del abuso sexual infantil: 

Cata, Benja y su Hada Madrina es el primer libro, destinado a niños menores de seis años, que enseña los límites 
de las demostraciones de cariño de una persona de confianza, representada por un hada madrina. 

Cata, Benja y Pincho es el libro destinado a niños entre 6 y 12 años, y explica a través de un amigo, lo que significa 
directamente el abuso sexual, por qué es malo, y que nadie puede tocarlos de manera indebida, incluidas las per-
sonas de confianza como: tíos, primos, abuelos, vecinos, etc. Enseña que no deben existir secretos con adultos y 
que siempre deben contarle a sus padres aquello que les molesta. 

Cata y Benja online es el último libro destinado a adolescentes y que explica los abusos que se pueden cometer a 
través de internet y cómo evitar exponerse de forma online ante desconocidos. La historia está basada en la con-
versación por el chat de Facebook entre dos amigos, quienes van exponiendo lo peligroso que es entablar relacio-
nes con personas desconocidas a través de internet, explicándolo mediante lenguaje juvenil y casos puntuales que 
supuestamente le pasaron a otros amigos cercanos. 

Aquí pueden leer los tres libros. 

 

(Fuente: El Definido) 

https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/cuento_prevencion_abuso_sexual_ojos_verdes.pdf
http://llet-131-198.uab.es/catedra/images/biblioinfancia/Grita%20muy%20fuerte%20%20Programa%20de%20prevenci%C3%B3n%20del%20maltrato%20y%20el%20abuso%20sexual%20infantil%20%20Asociacio%20RANA%202010%20.pdf
http://luciferianj.blogspot.cl/2013/09/grita-muy-fuerte.html
https://youtu.be/3o3ZdASrO0E
http://static.latercera.com/20121115/1654034.pdf
http://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/7117/4-cuentos-infantiles-para-prevenir-y-detectar-a-tiempo-el-abuso-sexual/
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Indignada... con el Día Contra el Cáncer de Mama. En contra de la 

cultura del lazo rosa 

Se está haciendo del cáncer de mama un negocio para algunas empresas que me in-

digna y la campaña del lazo rosa no es más que una campaña comercial. Algunas em-

presas se suman a la campaña solo con el objetivo de hacerse un hueco entre el publi-

co femenino y aumentar sus ventas y además desgravar impuestos.  

Odile Fernández. Médico de familia y superviviente de cáncer de ovario estadio IV en el 2010. 

Creadora del blog  http://www.misrecetasanticancer.com donde cuenta su experiencia personal con 
la enfermedad  y cuales fueron sus “recetas anticáncer” para superarla. 

El  título de este post probable-
mente os sorprenderá y esa es mi 
intención. 

Ayer, 19 de Octubre se celebró el 
Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama y dicha conmemoración 
apareció en todos los medios de 
comunicación y medio mundo se 
volvió rosa.  

Desde este blog intento que todos 
los días sean del día contra el 
cáncer, no solo contra el de mama 
sino contra todos los canceres 
aportándoos información sobre 
prevención y herramientas útiles 
durante el tratamiento de la enfer-
medad.  

Ayer celebré este día dando una 
charla en AMAMA Granada y dis-
fruté de una maravillosa tarde con 
mujeres afectadas de una manera 
u otra por la enfermedad, pero no 
publiqué nada relacionado con di-
cho día como he hecho otros años. 
Ayer estuve reflexionando sobre 
este día y quiero contaros el moti-
vo por el que estoy indignada con 
esta celebración. 

Se está haciendo del cáncer de ma-
ma un negocio para algunas em-
presas que me indigna y la campa-
ña del lazo rosa no es más que una 
campaña comercial. Algunas em-
presas se suman a la campaña solo 

con el objetivo de hacerse un hue-
co entre el publico femenino y au-
mentar sus ventas y además des-
gravar impuestos.  Los productos 
que venden muchas de estas no 
son ni de lejos productos saluda-
bles que puedan servir en la pre-
vención del cáncer de mama y su 
único fin es ganar dinero , aunque 
sea a costa de la salud a largo plazo 
de las mujeres que los consumen. 

La campaña del lazo rosa la ideó la 
compañía Estée Lauder en 1991 y 
desde entonces se han sumado 
muchas más como Avon, Clinique 
o Revlon. Afirman destinar parte 

de sus ventas a la lucha contra el 
cáncer de mama, pero en sus pro-
ductos encontramos productos 
tóxicos como: sodium Lauryl (or 
Laureth) Sulfate, Parabenes, Pfala-
tos, Filtros químicos en sus protec-
tores solares, liberadores de for-
maldehido como diazolidinyl urea y 
imidazolidinyl urea, PEG, Par-
fum .... 

Además de marcas de cosmética se 
han sumando numerosas empre-
sas: 

Ausonia que usa blanqueantes que 
pueden generar dioxinas cancerí-
genas,  

Cerveza contra el cáncer de ma-
ma... cuando sabemos que el alco-
hol aumenta el riesgo de padecer 
cáncer de mama.  

 

http://www.misrecetasanticancer.com
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Hasta la compañía de comida rápi-
da KFC se une a la lucha contra el 
cáncer de mama, O la industria 
láctea patrocinando carreras con-
tra el cáncer. 

En una ocasión participé en una de 
las múltiples carreras contra el 
cáncer de mama con mi peque y 
aluciné cuando llegamos a la meta 
y nos dieron una bolsa con zumos, 
batidos y bollería industrial.  

Entre los patrocinadores en esta 
ocasión estaban Cocacola, Cruz-
campo y Mac Donald´s y te invita-
ban a un menú big mac por partici-
par y a una coca cola o una cerveci-
ta. ¿Cómo vamos a promover una 
dieta saludable para la prevención 
del cáncer si tenemos estos patro-
cinadores? Sería ir en contra de la 
mano que te alimenta, no creéis?  

Para estos eventos deberían buscar 
patrocinadores entre los producto-
res  y distribuidores de fruta, ver-
dura, agua mineral, cosmética na-
tural y sin tóxicos, promotores de 
ejercicio físico.... ¿no sería más co-
herente con la investigación actual 

que nos dice 
que la dieta 
insana conduce 
a más cáncer y 
la dieta saluda-
ble basada en 
la pirámide me-
diterránea nos 
ayuda en la 
prevención? 

De todo el di-
nero recauda-
do la cantidad 

destinada al cáncer de mama es 
mínima. Mucho menos de la desti-
nada a marketing y publicidad del 
producto. La mayor parte del dine-
ro se destina a investigación sobre 
nuevos fármacos y esto es impor-
tante, pero se nos olvida que lo 
más importante es la prevención y 
conocer el origen del cáncer para 
así poder atajarlo.  

Sabemos que el cáncer y en con-
creto el de mama tiene un fuerte 
componente medioambiental y 
sería primordial apoyar este tipo 
de investigación si realmente que-
remos prevenir la enfermedad. A 
estudiar origen y prevención ape-
nas se dedica dinero, ¿por qué? 
porque no interesa, porque aquí no 
gana ninguna empresa, pero sí ga-
narían millones de mujeres y de 
familias. 

Hay un documental americano 
sobre el tema en el que intentan 
abrirnos los ojos sobre esta increí-
ble campaña comercial: Pink rib-
bons o Lazos Rosas. En La Noche 
Temática de La 2 se atrevieron a 
hablar del tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=-nlW3C1PfTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-nlW3C1PfTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-nlW3C1PfTc&feature=youtu.be
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La web Think Before you 
pink también nos advierte sobre 
esta gran mentira comercial y os 
invito a visitarla. La traducción ser-
ía: "piensatelo antes de lanzarte al 
rosa". Esta web  se dedica a de-
nunciar el uso de la imagen del 
cáncer de mamas con fines comer-
ciales y que lucha por garantizar la 
transparencia de las campañas pa-
ra recaudar fondos, al tiempo que 
llama al colectivo a mirar con un 
ojo crítico las campañas de la lla-
mada lucha contra el cáncer de 
mama. 

Por otro lado tendríamos que ana-
lizar la imagen que se está dando 
de la mujer con cáncer de mama, 
en plan superwoman guerrera que 
puede con todo, que no se queja y 
que está guapísima a pesar de es-
tar haciendo quimioterapia. Os 
recomiendo leer este post sobre La 
violencia de la cultura del lazo rosa 

Y ya, como no hablar de famosetes 
que se suben al carro del lazo rosa 
y se hacen la foto de turno para 
quedar super mega guays y hacer-
se más famosetes. La última inicia-
tiva de las celebrites "Enseñar el 
tirante del sujetador, nueva cam-
paña contra el cáncer de mama". 
Campaña en la que una vez más se 
trata de manera frívola la imagen 
de la mujer. 

En fin... que ya podéis entender el 
motivo de mi enfado y espero que 
analicéis la información de manera 
crítica y no os creáis todo lo que 
nos cuentan. 

A mí no me gustan este tipo de 
campañas y solo en una ocasión he 
apoyado actos de este tipo porque 
sabía que la iniciativa salía desde el 
corazón y su fin no era comercial 
sino el de querer ayudar y sentirse 
útil. 

Con este post no pretendo des-
prestigiar todos los actos que se 
hacen contra el cáncer (muchas 
iniciativas se hacen desde el co-
razón y con el deseo de ayudar) 
sino despertar una actitud crítica y 
que no creamos todo lo que nos 
dicen. Y os recuerdo que no solo 
existe el cáncer de mama sino mu-
chos otros cánceres y hace falta 
investigación para todos. Muchos 
cánceres son realmente mortales y 
a día de hoy no tenemos  trata-
miento eficaz. 

 

Aclaro: No estoy en contra ni de 
las carreras contra el cáncer ni con-
tra ningún acto benéfico para re-
caudar dinero para el cáncer. Gra-
cias a este dinero se puede ayudar 
a muchas personas y promover la 
investigación contra el cáncer que 

es la que nos permite avanzar y 
conocer más a fondo esta enfer-
medad. La mayoría de actos nacen 
del corazón y ese dinero llega a 
quien lo necesita. 

Tampoco estoy en contra de los 
lazos rosas en sí, me parece genial 
mostrar la solidaridad contra el 
cáncer de mama (aunque os re-
cuerdo que hay más canceres 
además del de mama). Lo que me 
indigna es el negocio, el merchan-
dising alrededor del cáncer de ma-
ma y que en este país se hable tan 
poco del tema, que tengan que ser 
una vez más otros países los que 
nos abran los ojos. 

Estoy a favor de promover todo 
aquello que realmente ayude al 
enfermo de cáncer como una dieta 
saludable, bienestar emocional, 
ejercicio físico, apoyo entre enfer-
mos, apoyo económico a todo 
aquel que lo necesite.... pero no, a 
la hipocresía, no al lucro sin tener 
en cuenta al enfermo de cáncer o 
yendo incluso en contra de su bien-
estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Mis recetas contra el can-
cer) 

http://thinkbeforeyoupink.org/
http://thinkbeforeyoupink.org/
https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/26388-la-violencia-la-cultura-rosa.html
https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/26388-la-violencia-la-cultura-rosa.html
http://www.misrecetasanticancer.com/2015/10/indignada-con-el-dia-contra-el-cancer.html?m=1
http://www.misrecetasanticancer.com/2015/10/indignada-con-el-dia-contra-el-cancer.html?m=1
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Nos violan lo justo 

Nohemí Hervada. Madre, bloguera, escritora, formadora de asesoras, emprendedora y 

divulgadora. Dirige 2 proyectos internacionales de Formación de Asesoras, pioneras a nivel 
mundial: Asesoras Continuum y la Escuela Internacional de Asesoras de Porteo Mimos y Teta. 

Si  vas sola, porque vas sola.  

Si vas con una amiga, porque 
vais solas. 

Si te vas con un chico, porque te 
fuiste con él. 

Si no te vas con un chico, porque le 
provocaste. 

Si te quieren acompañar y dices 
no, porque preferiste irte sola. 
Si aceptas que te acompañen, por-
que te vas con cualquiera. 

Si te acompaña un grupo de hom-
bres, porque eres tan ingenua que 
te vas con cualquiera creyendo que 
el grupo te protegerá… 

Si te quedas en casa, porque te 
quedas sola. 

Si sales de fiesta, porque vas donde 
te pueden encontrar. 

Si estás en una zona aislada, por-
que está aislada. 

Si estás en el centro de una ciu-
dad… da igual. 

Porque no importa lo que hagas ni 
lo que dejes de hacer. 

Tú mujer, como yo, siempre serás 
la culpable de lo que te pase, de lo 
que te hagan, de cómo te lo hagan. 

Da igual que digas NO, ¿Acaso no 
cree la inmensa mayoría que cuan-
do decimos “No”, no significa “no? 

Da igual que intentes resistirte, 
siempre pueden decir que te gusta 

el sexo violento, o el sexo en gru-
po, o “jugar a las violaciones”. 

Da igual porque tú sabes, que si 
pasa ya has perdido, Ya te ha pasa-
do casi lo peor que te podía pasar, 
pero no lo último. 

Tú, como yo, sabes que te violen es 
sólo el principio. Porque esa será la 
primera de muchas violaciones 
más. 

Tras violar tu cuerpo, tu autoesti-
ma, tu confianza, tu seguridad… 
ahora violarán el derecho a ser 
persona, a ser creída, a no ser 
humillada, a no ser juzgada cuando 
tú eres la víctima. 

Vas a oír a un montón de gente 
preguntarte: 

“si de verdad fue una violación” 

“si dijiste “No”, clara y audible-
mente” 

“si lo dijiste varias veces” 

“si gritaste” 

“si te resististe lo suficiente” 

“Si cerrabas las piernas” 

“si luchaste” 

… 

Dentro de poco a alguna nos pre-
guntarán si dimos las gracias al 
acabar… 

Porque en el fondo de la mente de 
más gente de la que crees, si te ha 
pasado esto, si te violan, es por 
algo que tú has hecho o dejado de 
hacer. 
Por eso saldrán impresentables 
preguntando “si ha habido la sufi-
ciente violencia y agresividad” para 
ser considerada una violación. Co-
mo si el mero hecho de no consen-
tir no fuera suficiente. Esa gente 
que aún cree que una buena chica 
es la que prefiere morir a que 
“mancillen nuestro honor”. Como 
si el honor lo tuviéramos en el co-
ño. 

Nos violan desde el momento en 
que nos miran como a un trozo de 
carne  con agujeros hechos para 
que depositen su mierda. Y no me 
refiero sólo a sus fluidos, sino a su 
odio, a su machismo, a su misogi-
nia, a su asco por nosotras. 

Nos violan desde el momento en 
que no nos ven como a personas, 
sino como a objetos que usar a su 
antojo. Y tirar después. 

http://www.asesoras-continuum.com/
http://www.asesorasdeporteo.com/
http://www.huffingtonpost.es/2016/08/23/tertuliano-tve-violacion-_n_11659212.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/08/23/tertuliano-tve-violacion-_n_11659212.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/08/23/tertuliano-tve-violacion-_n_11659212.html
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Nos violan los que nos violan y sus 
amigos que jalean la hazaña como 
cantarían un gol de su equipo. 

Nos violan los que creen que “una 
pasada de viaje” es follarse 5 a una 
tía. (Cuánto daño ha hecho el por-
no que haya hombres que crean 
que a la mayoría nos gusta que nos 
follen 5 desconocidos, por la fuerza 
en un portal). 

Nos violan cuando su entorno en 
vez de escupirles a la cara y aborre-
cer de lo que han hecho, les de-
fiende, les justifica o sencillamente 
se callan. Vuestro silencio nos vio-
la. 

Nos violan cada vez que cualquier 
desgraciado por el hecho de tener 
un micro o un medio don-
de alguien le lea o le escuche, se 
cree que sus preguntas culpabili-
zando a la víctima es periodismo. 
Me cago en vuestro periodismo de 
mierda. 

Nos violan cada vez que bromeáis 
sobre nosotras, nuestros cuerpos y 
lo que haríais con ellos. 

Nos violan cuando “tu amigo”, “tu 
hermano”, “tu padre” o “tu pareja” 
habla como lo hace de las mujeres. 

Nos violas tú cuando les ríes las 
gracias, o cuando, como hace el 
entorno de los violadores, te callas. 

Todas somos “violables”. ¿Sabes 
por qué? Porque Pueden. 

Porque les importa más después lo 
que ponga un parte de lesio-
nes sobre nuestras heridas en el 
cuerpo, que las que sangren de por 

vida en nuestra alma. Porque no 
entienden que hay cosas que ya no 
se curan nunca. Porque ¿cómo se 
cuantifica el miedo, la angustia, la 
inseguridad, el asco, la vergüenza, 
la indefensión, la incertidumbre, el 
dolor, una vida rota? ¿Cómo se 
miden las secuelas en la vida per-
sonal, emocional y psicológica de 
una mujer violada? ¿Cómo se re-
sarce a una víctima de todo esto? 
¿Con unos cuantos meses o años 
de prisión? ¿De verdad? 

Hoy soy yo la que cada vez siento 
más ASCO. Asco porque el machis-
mo, lejos de retroceder, crece es-
peranzado. Hoy sólo me sale auto-
compadecerme de mí y de ti. 

Pobre de ti como seas una chica 
simpática, alegre, jovial, que sale, 
baila y lleva minifalda. Los aboga-
dos y la opinión pública te van a 
despedazar. 

Pobre de ti si  eres “promiscua”, si 
alguna vez has hecho sexting o algo 
parecido, porque usarán contra ti 
cualquier aspecto sexual  de tu vida 
que puedan airear. 

Pobre de ti si eres guapa, porque 
pasas a ser un producto de consu-
mo público. Y a ver quién les con-
vence de lo contrario si toda nues-
tra vida hemos crecido con la publi-
cidad machacándonos esa idea. 

Y pobre de ti si eres fea porque 
nadie creerá que ningún tío quiso 
violarte y pensarán que en el fondo 
te hizo un favor. 

Pobre de ti en cualquier caso… y 

pobre de mí. Porque nuestra 
fantástica sociedad del bienestar 
protege mejor nuestro dinero o los 
sistemas operativos de nuestros 
ordenadores que  a nosotras. Por-
que las  únicas soluciones que nos 
ofrecen  para protegernos es 
“tener habitaciones del pánico”. 
Me pregunto si no querrán que nos 
emparedemos dentro. 

Porque nos siguen arrojando a no-
sotras la carga de cuidarnos de los 
violentos, en vez de asumir su res-
ponsabilidad para garantizar nues-
tra libertad de ir y venir donde, 
cuando y con quien queramos. O 
completamente solas. 

Tenemos derecho a no tener que 
cuidarnos. Cuidarnos…¿De qué? 
¿De quién? ¿De todo ser humano 
varón del planeta? ¿De verdad que 
la solución es vivir con miedo pe-
renne? ¿De verdad no saben ges-
tionar esta crisis sin culpabilizar a 
la víctima? ¿De verdad?. 

Asco porque me cuesta pensar sin 
odio. 

Asco porque empiezo a creer que 
al final la única solución a este fe-
micidio “no declarado pero vivo” 
es la violencia. 

Asco porque me cuesta pensar en 
cómo contrarrestar esta mierda y 
criar a una hija libre y a un hijo no 
machista. 

Asco porque la inmensa mayoría o 
aplaude o calla. Porque pocos son 
los que levantan la voz para gritar 
con nosotras. 

Asco de la falta de justicia. 

Asco de la falta de valor y hombría 
de quienes necesitan violarnos pa-
ra sentir algo con sus malditos pe-
nes. 

Asco de sentir tanto asco. 

 

 

 

 

(Fuente: Nohemí Hervada) 

http://www.esdiario.com/856845265/La-atroz-conversacion-de-Whatsapp-que-revela-la-salvaje-violacion-de-Pamplona.html
http://www.esdiario.com/856845265/La-atroz-conversacion-de-Whatsapp-que-revela-la-salvaje-violacion-de-Pamplona.html
http://nohemi-hervada.com/
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20 trallazos culturales para que tu hijo machista se haga feminista 

Elena Horrillo. Socióloga y periodista, especializada en medios 

visuales y digitales. Trabajó en El País, Cadena Ser,  la revista Vi-
sualMag y Magazine Siglo XXI. 

La sociedad es machista y hay que educar desde muy temprano para desterrar  

esta tendencia. Esta guía cultural de libros, series, discos y películas es un gran paso 

“Ideología que defiende que las 
mujeres deben tener los mismos 
derechos que los hombres”. Esa 
es, y no otra, la definición que da la 
Real Academia Española (RAE) de 
la palabra feminismo. Pero si hicié-
ramos una encuesta rápida a nues-
tro alrededor seguramente nos 
sorprenderíamos de cuantas perso-
nas lo explicarían de una manera 
muy diferente y, probablemente, 
errónea.  

Por desgracia la definición de femi-
nismo es como la de corrupción: 
cada uno la interpreta a su manera 
y prácticamente todos quieren arri-
mar el ascua a su sardina constru-
yendo una red de matices muchas 

veces innecesarios y otras simple-
mente que sirvan como encubrido-
res y cómplices. Si ni siquiera es 
fácil para algunos adultos explicar 
qué es el feminismo, ¿qué debe-
mos responderle a nuestro hijo (o 
hija, seamos inclusivos) si quiere 
saber, más allá de una definición 
de 14 palabras, qué es y profundi-
zar en él? 

Para ello, hemos reunido  a varios 
expertos en música, cine,  series y 
libros y les hemos pedido  que eli-
jan, cada uno dentro de su terre-
no, cinco productos culturales  
perfectos que ayudarían a un ado-
lescente  a  comprender esta  
ideología. Se trata de Carlos Bou-
za, sociólogo y periodista especiali-

zado en cine y música de la revista 
feminista Pikara Magazine; Leyre 
Khyal, antropóloga y sexóloga; Sal-
vador Catalán, gestor cultural y 
crítico musical; Carlos Marañón, 
director de la revista Cinema-
nía; Natalia Marcos, periodista de 
la sección de Televisión de EL PAÍS; 
Mariló García, periodista y respon-
sable del blog de series Yo no me 
aburro,y Josune Muñoz, crítica 
literaria y directora de Skolastika, 
centro cultural bilbaíno especializa-
do en cultura hecha por mujeres. 

Porque quizás, después de este 
atracón de cultura, logremos des-
terrar eso de: “Yo no soy feminis-
ta, yo creo en la igualdad”. 

Cinco libros, más un clasicazo 
 
- Teoría King Kong, de Virginia Despentes. Esta obra 
sacude (y noquea) incluso a aquellos que ya conozcan y 
se hayan adentrado en el feminismo. Es cruda, ataca al 
centro mismo del mito de la mujer perfecta que trata 
de imponer la sociedad y lo hace sin un ápice de co-
rrección. “Te prepara para conocer las consecuencias 
de la libertad, es honesto y fortalece”, asegura la an-
tropóloga y sexóloga Leyre Khyal. La autora francesa 
Virginia Despentes está considerada una de las más 
relevantes pensadoras en la nueva corriente feminista. 
Lo curiosos es que, desde un punto de vista autobio-
gráfico y marcado por una historia concreta, Teoría 
King Kong consigue que todos pensemos que también 
estuvimos ahí. 

http://dle.rae.es/?id=HjuyHQ5
http://dle.rae.es/?id=HjuyHQ5
http://www.pikaramagazine.com/
http://www.pikaramagazine.com/
http://yonomeaburro.blogspot.com.es/
http://yonomeaburro.blogspot.com.es/
http://elpais.com/elpais/2016/08/24/icon/1472031917_075908.html
http://elpais.com/elpais/2016/08/24/icon/1472031917_075908.html
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- Margarita, de María Colino. “Para acercarse al femi-
nismo de una manera rápida y llena de ácido humor, y 
de paso familiarizarse con el humor feminista”, reco-
mienda la crítica literaria Josume Muñoz. María Colino 
es una antropóloga (ahora más centrada en estudiar a 
tribus de la Amazonia) que se ha convertido en uno de 
los referentes españoles del cómic feminista. En esta 
novela gráfica de 60 páginas se centra en Margarita, 
una adolescente reivindicativa que se pregunta qué 
será de mayor y que cuestiona sin pudor los roles de 
género establecidos. 

- Feminismo para principiantes, de Nuria Vare-
la. Como su título indica, esta obra narra de manera 
amena y rigurosa la historia del feminismo hasta la ac-
tualidad. “Una lectura imprescindible que estimula el 
deseo de profundizar en las teorías feministas”, señala 
Muñoz. Además, el libro cuenta con un anexo con tex-
tos fundamentales del feminismo, como la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía de 
Olimpia de Gouges, y no se deja prácticamente ningún 
tema. Tenga en cuenta que, después de leerlo, es muy 
probable que su hijo pueda darle lecciones sobre el 
feminismo. 

- Pillada por ti, de Cristina Durán y Miguel A. Gi-
ner. Según datos de 2015 del ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, un 25% de las mujeres 
entre 16 y 19 años sufrió violencia de control por parte 
de su pareja o expareja en los últimos 12 meses, un 
porcentaje mayor que en otras edades. Pillada por ti-
pretende sensibilizar contra la violencia de género, es-
pecialmente entre adolescentes. Se trata de un cómic 
que incluso se puede descargar en el móvil.  

- El segundo sexo,  de Simone de Beauvoir. Es proba-
blemente una de las obras más relevantes en cuanto a 
literatura feminista se refiere y, sorprendentemente, 
las ventas acompa-
ñaron a su trascen-
dencia. Y todo ello 
a pesar de editarse 
en 1949, una época 
en la que llamar a 
que cada mujer 
construyese su pro-
pia identidad por-
que la idea que se 
tenía de cómo era 
una mujer era sim-
plemente un pro-
ducto social, no 
parecía ser extre-
madamente popu-
lar. Una obra capi-
tal “que materializa 
el feminismo occidental en la esfera intelectual”, seña-
la Khyal. 

- Una habitación propia, de Virginia Woolf. “Una mu-
jer debe tener dinero y una habitación propia si va a 
escribir ficción”, sentenciaba la escritora británica en 
este ensayo sobre la literatura y las mujeres que acabó 
extrapolándose a la necesidad de la mujer de tener una 
independencia tanto económica como personal -una 
“habitación propia”- para realizarse. “Un clásico im-
prescindible”, explica Muñoz. Y que aún contiene una 
preocupante actualidad. 

Cinco películas 
 

- Fucking Amal (Lukas Moodyson, 1998). “Nunca el 
libre desarrollo de las opciones sexuales en la adoles-
cencia fue narrado con tanto sentido, con tanto cari-
ño”, sentencia el director de Cinemanía. Es una película 
protagonizada por adolescentes, pero no de adolescen-
tes. Ellas, Alexandra Dahlström (como Elin) y Rebecca 
Liljeberg (como Agnes), son la chica popular y la chica 
retraída casi sin amigos de un pequeño pueblo sueco. 
Obviando la localización, con este comienzo podría tra-
tarse de cualquier otra película de Hollywood rebosan-
te de moralina anti-bullying. Pero no se dejen engañar; 
hay mucho, muchísimo más. “Aborda la tensión entre 
el deseo de iniciarse con libertad en la vida afectiva y la 
amenaza del entorno, cuando ese deseo implica a ado-
lescentes del mismo sexo”, asegura el sociólogo Carlos 
Bouzá. 
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- La costilla de Adán (George Cukor, 1949). “Un título 
perfecto del Hollywood clásico para ilustrar la prehisto-
ria de la lucha de géneros”, explica Carlos Marañón, 
director de Cinemanía. Katharine Hepburn borda el 
papel de feminista adelantada a su tiempo. Y lo hace 
porque la mítica actriz creía firmemente en la causa. 
Interpreta a una abogada que acepta un caso en el que 
una mujer ha disparado a su marido y a la amante de 
este. La motivación de Hepburn se eleva aún más al 
enterarse de que su propio marido (Spencer Tracy) 
será el fiscal. Lo curioso es que la realidad contagiaba 
en cierta manera la ficción ya que la actriz tenía una 
relación con Tracy en la vida real. La película muestra 
sin tapujos la doble moral de la época, donde se empa-
tizaba con un marido que agredía a su mujer por serle 
infiel, pero no así al contrario. 

- 4 meses, 3 semanas, 2 días (Cristian Mungiu, 
2007). Puede parecer una película sobre el derecho al 
aborto, pero es mucho más que eso. Con el telón de 
fondo de la dictadura rumana de Ceaucescu -que curio-
samente ni siquiera se menciona- el director plantea 
un retrato de la opresión y el miedo. Para Marañón se 
trata de “casi un cuento de terror realista donde la 
igualdad prometida por la dictadura del socialismo de 
Estado es la tapadera para un mercado negro de trage-

dias humanas e 
impotencia”. La 
brillantez de sus 
jóvenes actrices 
junto con el juego 
de cámara nos 
incluye desde el 
primer momento 
en una turbadora 
historia. Imposible 
quedar indiferen-
te. 

- Mad Max: Furia 
en la carrete-
ra (George Miller, 
2015). No es 

común ver a una heroína en Hollywood y mucho me-
nos sin capa, mucho cuero en minúsculos uniformes y 
melena al viento. Furiosa, interpretada por una rapada 
Charlize Theron, lo es y le roba todo el protagonismo a 
Max (Tom Hardy). “Hay una idea de gran potencia en el 
corazón de esta película, que consiste en familiarizar a 
una nueva generación de consumidores de cine de ac-
ción con un modelo inédito de heroína: fuerte, inde-
pendiente y con poder real de transformación sobre el 
mundo”, resalta Bouzá. 

- Thelma y Louise (Ridley Scott, 1991). Hay mucho de 
cliché en esta película y aún así levantó ampollas en 
una industria cinematográfica que no estaba -ni 
probablemente esté- acostumbrada a ver a mujeres en 
papeles fuertes. Y aquí había dos, interpretadas 
además por dos actrices declaradas abiertamente fe-
ministas: Susan Sarandon y Geena Davis -que fundó un 
instituto destinado al estudio del papel de las mujeres 
en Hollywood-. “Un par o tres de sus secuencias han 
hecho más trabajo en el subconsciente colectivo que 
todas las campañas institucionales sobre la igualdad de 
género que podamos imaginar”, explica Marañón. 
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Cinco series 

- Transparent. “Aborda la identidad sexual 
desde una perspectiva llena de sensibilidad y poblada 
de reflexiones sobre lo que es ser hombre, ser mujer y 
ser persona, el rol de género, la identidad individual y 
el papel de la familia”, explica Natalia Marcos, especia-
lista en series de EL PAÍS. Narra la vida de una familia 
tras descubrir que el padre es una mujer transexual. La 
creadora de la serie, Jill Soloway, que se inspiró en su 
propio padre para la serie, formó, junto a Rebeca Odas, 
wifey.tv, una web que asegura tamizar el contenido 
online para recuperar el que resulte interesante para 
las mujeres. 

- Younger. El teórico gran anhelo de todas las mujeres -
aparentar ser más joven- sirve como hilo conductor 
para esta “radiografía generacional llena de humor en 
la que se confirma que, con el mismo espíritu, la edad 
no importa”, afirma la especialista Mariló García. La 
protagonista es Liza, interpretada por Sutton Foster, 
una mujer de 40 años con una hija adolescente a la que 
su marido dejó, cómo no, por una mujer más joven y 
que para reincorporarse al mundo laboral se hace pa-
sar por una veinteañera. 

- El Ministerio del Tiempo. En la serie de TVE varios de 
los  protagonistas  son  hombres  pero  “los  personajes 

 

 

 

femeninos tienen la misma fuerza y el mismo poder  (o 
más) que los masculinos”, argumenta Marcos. La jefa 
de la patrulla que viaja en el tiempo para arreglar desa-
guisados es Amelia Folch -Aura Garrido en la vida real-
una chica feminista y adelantada a su tiempo que, 
según la serie, es una de las primeras universitarias 
españolas. Por no hablar también de Irene Larra, inter-
pretada por Cayetana Guillén Cuervo, o de Lola Men-
dieta, la malísima encarnada por Natalia Millán. 

- Las chicas Gilmore. “El feminismo no solo se muestra 
en unas protagonistas que interesan al margen de su 
relación con los hombres (aunque siempre tiene su 
aquel la trama amorosa) y que superarían sobradamen-
te el test de Bechdel”, explica Marcos. Este test busca 
evaluar la brecha de género en películas, series, obras 
de teatro... a través de tres requisitos: hay al menos 
dos personajes femeninos, que hablan entre ellas y 
cuya conversación trata de algo más que no sea un 
hombre. Y créanlo, no hay muchas que lo pasen.  

 

- Crazy Ex-Girlfriend. Rachel Bloom es Rebeca, una mu-
jer decidida a cambiar de vida para conquistar a un 
hombre. Así dicho no parece muy feminista, pero 

http://elpais.com/elpais/2016/03/08/icon/1457440531_031115.html


25 N: Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres              

 

21 

“esconde una doble lectura que evidencia en su puesta 
en escena una salvaje autocrítica”. Esta sátira del amor 
idealizado que tanto gusta a Hollywood tiene además 
dos puntos fuertes, según Mariló García: “Los números 
musicales y que cuente con unos secundarios masculi-
nos que no continúan el sistema patriarcal, algo que, a 
menudo, se olvida si hablamos de feminismo en televi-
sión”. 

Cinco canciones 
- Respect, de Aretha Franklin. “Todo lo que quiero es 
un poco de respeto”, decía esta canción, registrada un 
poco antes por Otis Redding, pero que en la profunda 
voz de Aretha se convirtió en una “descarnada petición 
de respecto conyugal. Un escenario íntimo y opaco 
donde la mujer siempre jugaba con cartas marcadas”, 
explica Catalán. Corría el año 1967 y la gran Aretha se 
convirtió en una pionera, no solo a nivel feminista, sino 
también racial. 

 

 

 

 

- Suggestion, de Fugazi. Porque no todo iban a ser mu-
jeres en este listado. “En su canción Suggestion se 
aborda el acoso sexual cotidiano y socialmente acepta-
do: ‘¿Por qué no puedo andar por la calle / sin tener 
que soportar todas esas insinuaciones?”. Este grupo 
masculino estadounidense se caracteriza por moverse 
en los márgenes de la industria musical; no promocio-
naban sus canciones a través de vídeos y cobraban can-
tidades casi fijas y reducidas por todos los conciertos y 
discos. Actualmente, los vídeos de sus conciertos pue-
den descargarse desde su web por cinco dólares (unos 
4,5 euros). Además de feministas, generosos. 

- Get ur freak on, de Missy Elliott. Y del punk, nos va-
mos al rap porque, aunque parezca imposible, el rap 
feminista existe y Missy Elliott es una de las pioneras. 
Con cinco premios Grammy a sus espaldas, “combate 
el alarde hipermasculino del hip hop con todas las 
armas a su alcance: imagen de mujer sexualmente em-
poderada, control absoluto de su carrera y una extraor-
dinaria inventiva como compositora y productora”, 
explica Bouza. 

https://www.youtube.com/watch?v=u6cpQUcJfJI
https://www.youtube.com/watch?v=sIywtO0OY78
https://www.youtube.com/watch?v=FPoKiGQzbSQ
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- Alien She, de Bikini Kill. Se trata de una de las bandas 
clásicas del llamado movimiento riot grrrl, donde la 
temática feminista está muy presente. El grupo de 
punk estadounidense Bikini Kill, formado por tres mu-
jeres y un hombre, creó Alien She en clave de combate 
feminista. “Describe en primera persona el despertar 
de la conciencia feminista en la adolescencia, cuando 
surge la tensión entre acatar los mandatos de género u 
optar por combatirlos”, explica Bouza. Por su parte, 
Catalán añade Typical Girl, de The Slits, a quienes con-
sidera “modelo de este movimiento riot grrrl”. 

 

 

- Gloria, de Patti Smith. “Es el himno feminista más 
famoso de la historia del rock”, asegura Carlos Bouza, 
sociólogo y crítico de música. El disco de debut de Patti 
Smith, Horses (1975), contenía la versión de esta can-
ción de Van Morrison, Gloria,  que dice: “Jesus died for 
somebody's sins but not mine” (Jesús murió por los 
pecados de alguien pero no por los míos). “Una canción 
erigida en apología del lesbianismo y el placer y preña-
da de rebeldía e independencia”, dice el crítico musical 
Salvador Catalán. La portada del disco se alejaba com-
pletamente de los cánones femeninos de la época y 
terminó por convertirse en un icono. 

http://elpais.com/elpais/2015/10/11/tentaciones/1444565027_541224.html
https://www.youtube.com/watch?v=gduzrdch-nM
https://www.youtube.com/watch?v=xxygqSTO1lQ
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Poema de Frida Kahlo 
 

"Mereces un amor que te quiera despeinada, 
con todo y las razones que te levantan de prisa, 
con todo y los demonios que no te dejan dormir. 

 

Mereces un amor que te haga sentir segura, 
que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, 
que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. 

 

Mereces un amor que quiera bailar contigo, 
que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos, 
y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. 

 

Mereces un amor que te escuche cuando cantas, 
que te apoye en tus ridículos, 
que respete que eres libre, 
que te acompañe en tu vuelo, 
que no le asuste caer. 

 

Mereces un amor que se lleve las mentiras, 
que te traiga la ilusión, 
el café y la poesía." 


