2020

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CARTA A LAS
MUJERES DE
NUESTRA
VIDA

Benedicta Sánchez, “mejor actriz revelación” en los Premios Goya 2020

IES CARREÑO MIRANDA
AVILÉS. ASTURIAS

2

Carta a las
mujeres de
nuestra vida
Daniela Fernández del Valle

L

ÍNDICE
Carta a las mujeres de nuestra vida

2

¡Están locos estos adolescentes...!
¿O no?

4

Nosotras

7

Que no triunfe la ignominia

9

El feminismo contra la ultraderecha

11

El arrepentimiento (pentimienti) en la
Historia del Arte

14

Zapatos rojos

15

El olvido de las mujeres en la literatura

16

Editorial

18

as mujeres nacemos con dolor en nuestro interior’. Con esta cita de la aclamada serie inglesa ‘Fleabag’, comienzo este
artículo. No solo porque me parece una frase
introductoria perfecta para describir la situación de la mujer, sino también porque el mismo monólogo en el que se menciona es conmovedor.
Las mujeres somos condicionadas
desde nuestro nacimiento a sentir de una manera. Somos expuestas a una guerra durante
toda la vida, sin premisas de que se vaya a detener en un futuro próximo. Estas enseñanzas son asimiladas lentamente, como tejiendo
una bufanda, y nos vemos obligadas a replantearnos todo lo que aprendimos en la infancia, solo para descubrir que el epicentro de
la lucha se encuentra en la vida de cada una
de nosotras. Sin embargo, al encontrarnos
expuestas durante tanto tiempo a esta pelea,
nos parecemos encontrar en una posición
incierta, ya que la misma lucha nos gratifica.
Luchar por la mujeres no es una pesada carga que llevamos todas sobre nuestra espalda,
sino que con su acción se consigue liberar el
peso que nos impide subir los escalones hacia lo más alto.
Hemos sido acostumbradas, pero no
nos engañan. Esos gritos por la igualdad, que
tan graves insulsos parecen en oído machista,
hacen palpitar el corazón de las más jóvenes,
aún cegadas por la inconsciencia de la infancia. Y no puedo evitar juzgar aquellos que no
sienten el dolor de sus madres, hermanas o
amigas, porque cuando se habla de uno mismo, también se habla de las personas a tu alrededor, y cada uno de nosotros estamos rodeados de mujeres increíbles.
Las mujeres de mi vida son lo más importante para mí. Mi madre, mi hermana, mis

amigas y mis profesoras. A través de ellas no
solo he aprendido lecciones esenciales, sino
que su inteligencia y carácter me han enseñado a ser mejor cada día, a aprender de mis
errores. Ellas son la razón de por qué soy feminista y por qué pienso que cada mujer posee un valor incalculable, que rara vez es reconocido incondicionalmente.
Mentiría si dijese que nunca he visto
un comportamiento machista, una frase fuera de lugar o sentido miedo, cuando no debería haberlo tenido. Cada mujer que me rodea,
sus historias son las mías. Estoy dispuesta
a excusar la ignorancia, e incluso perdonar
la tradición, pero cuando observo a lo largo
de los años que no hemos recibido más que
palabras huecas, mi enfado aumenta. Siento
que estamos siendo distraídas por discursos
vacíos, los cuales pretenden darnos poder al
mismo tiempo que aprueban legislaciones
sobre nuestro cuerpo.
Es duro escribir que cada mujer de mi
vida se ha sentido discriminada por su género,
pero callarlo no lo haría menos verdad. Cada
una de ellas es obligada a ser fuerte, cuando
en la vasta mayoría de los casos es demasiado
difícil. La mujer que no sea capaz de soportar
las cargas del enemigo está predestinada al
abuso del machismo, cruel y despiadado.
¿Por qué ser juzgada por ser mujer? No sé lo
que pasará en el futuro, si yo misma decidiré formar una familia o florecer por mí misma
Las opciones son tan grandes, y las hacen ver
tan pequeñas.
Por esa misma razón, la educación es
un aspecto esencial en la vida de toda persona, en especial en la de una mujer. Y a pesar de
la aparente impresión de darlo todo por una
educación que no garantiza nada, debemos
seguir intentándolo. Vivimos en una sociedad
caótica, sin duda, pero inevitable. El aprendi-
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zaje y la cultura son hermosas, pero estoy
segura de que hay otra manera. La superación es admirable, pero la competencia es
despiadada.
Una tendencia que he estado observando estos últimos años es la creencia de
que vivir como una simple mujer es algo
insuficiente, y creo que este pensamiento
reside en la misma discriminación que conlleva nuestro sexo, siempre un escalón por
debajo. Jamás leeré un artículo premiando
a una mujer sin que se remarque que ella es,
con gran asombro, de género femenino. Me
gustaría llegar a un futuro en el que una mujer afrontando las numerosas, y ya normalizadas dificultades de su vida, sea tildada
de valiente con la misma fuerza que otros,
aunque sus propósitos no sean revolucionarios y tan solo desee vivir una vida tranquila
y busque ser feliz. Tan solo deseo que una
mujer no deba poseer un talento extraordinario para ser respetada.
¿Qué marca nuestro valor? ¿Cuál es
nuestro papel en el mundo? Eso solo lo puedes decidir tú misma. Que vivan las amas de
casa, las que jamás fueron a la universidad,

Phoebe Waller-Bridge,
protagonista de “Fleabag”

las universitarias, las estudiantes, las niñas y
las ancianas. La mujer más ordinaria puede
ser también la más valiente, y de ello no me
cabe la menor duda. Cada día, admiro a las
mujeres de mi alrededor por su continua lucha para vivir y para ser escuchadas, a pesar
de que pocas veces se consiga.
Mi madre nunca fue a la universidad.
Para mí, ella es la persona más capaz y valiente
que conozco. Es una buena persona. Preferiría
crecer para convertirme en una buena persona, respetable y sincera, antes que alcanzar
ningún éxito momentáneo y con intenciones
bastardas. Para mí, el nuevo ‘éxito’ que llaman
no es más que una comercialización de la felicidad. Me gustaría que enseñasen a las personas a encontrar algo en lo que encuentren
pasión y, solamente a raíz de ello, encontrar la
felicidad.
No obstante, por encima de todo me
gustaría vivir un futuro en el que mi hermana pudiese encontrar una buena posición laboral, en la que no fuese pagada menos que
su compañero. Me gustaría que mis amigas
fuesen tomadas en serio por su trabajo y no
infravaloradas por su físico. Me gustaría que
toda la frustración que se almacena en mi interior también fuese la de aquellos que se llaman feministas, pero que después son los que
más duramente juzgan a las mujeres. En definitiva, me encantaría que se dejase de pretender que somos ciegos, cuando el mundo
que tenemos antes nosotros se ha construido
gracias a la indiferencia de injusticias innombrables.
Para terminar con este artículo, y, sin
poder evitar una cierta nostalgia al ser el último que llegaré a escribir en el instituto, he de
decir que finaliza una etapa. Estos seis años
de mi vida me han regalado enseñanzas muy
valiosas, y ahora escribo una carta de despedida. A todas las mujeres que lean este escrito, decir que será duro. Sin embargo, la fuerza
que poseéis en vuestro interior os permitirá
si no conquistar, al menos sobrellevar la situación. Me gustaría que, cuando todas lleguéis
a donde estoy yo, aún sepáis amaros y respetaros a vosotras mismas y a las mujeres de
vuestra vida. El colegio o la universidad son
un periodo efímero de nuestra vida, mientras
que la fuerza que poseamos las unas en las
otras permanecerá para siempre.

¡Están locos estos
adolescentes...!
¿O no?
María Rodríguez Álvarez

E

stamos en el año 2020 después de Jesukristo. Toda la población está okupada
luchando kontra el coronabirus… ¿Toda?
¡No! Una aldea poblada por irreduktibles akadémicos de la RAE resiste todavía y siempre
al inbasor. Y la bida (social) no es fácil para las
guarniciones de adolescentes ke se rebelan
contra ellos y la kruzada brilli-brilli de @lavecinarubia [sic] por una ortografía korrecta.
Se preguntarán ustedes quién ha tenido la feliz idea de ceder un espacio en una revista -¡escolar! – a alguien capaz de cometer
semejante atentado contra la ortografía del
castellano. Seguramente alguien muy temerario. Ahora bien, aquel que tenga un expediente impoluto en el envío de mensajes de
Whatsapp – o de cualquier otra red social- en
lo que a tildes, vocales o consonantes se refiere, que tire la primera piedra. La perversión
del punto y coma, por esta vez, la vamos a
perdonar.
Lo que no sé si los lectores me van a
perdonar es que me haya atrevido a trasladar
ese lenguaje tan particular y generalmente
restringido al ámbito de lo informal a esta revista que, a pesar de ser una publicación digital, responde socialmente a un formato que
requiere un cierto rigor lingüístico y la adaptación a unos cánones reñidos con la mala ortografía y el tan particular estilo que emana
del pico del pájaro azul, símbolo de Twitter.
Ese en el que una letra representa a varios
sonidos [k en lugar de c- o (-)qu-] o adverbios y nombres propios se asimilan en apenas
tres o cuatro letras [tampoco se vuelve “tmp”
y Avilés se transforma en “Avs”]. Si después
de tamaño despropósito en el primer párrafo han llegado hasta aquí, atrévanse a seguir
leyendo para descubrir que no se trata de un
ejercicio de nostalgia de una rebeldía ado-

lescente superada hace algunos años, sino de
cómo imitamos hoy la osadía de una mujer que
a principios del siglo pasado intentó que sus
contemporáneos escribiesen en futurismo.
Más o menos en la misma época en la
que Tristan Tzara y Ramón Gómez de la Serna
comenzaban a perfilar las vanguardias literarias
que causarían furor y rechazo a partes iguales
en una Europa dividida entre la humillación de
los vencidos y el desencanto de los ganadores
con la Gran Guerra, Agustina González, granadina, mujer autodidacta y avanzada a su tiempo, publica su Idearium futurismo (1916). Ni
más ni menos que una propuesta ortográfica
radical a la que el primer párrafo de este texto
ha pretendido homenajear humildemente. Según la plantea su autora, la reforma apelaba a
una simplificación de la escritura que destierra, además, un mito lingüístico ampliamente
extendido: aquel que sostiene que una de las
dificultades de un castellanoparlante a la hora
de hablar cualquiera de las lenguas de nuestro
entorno es que las demás, al contrario que la
nuestra, no se pronuncian igual que se escriben. Esta afirmación podría tomarse como real
hasta un cierto punto, llegados al cual habría
que explicar por qué “jacinto” y “geranio” comparten el mismo sonido inicial pero expresado
mediante dos grafías diferentes cuando, además, pertenecen al mismo campo léxico.
Agustina defendía que su propuesta dejaba todo el protagonismo del texto al contenido, ya que el autor no se tenía que preocupar
de las trampas ortográficas del español, que
si bien no son abundantes comparadas, por
ejemplo, con la lengua que hoy hablan los descendientes de Astérix y Obélix, al final ocurre lo
mismo que con las meigas: (H)aberlas (h)ailas.
Por otra parte, y esto es quizás lo que la hace
más interesante, la sencillez ortográfica que
proponía el futurismo podría haber combatido
el analfabetismo de forma eficaz, tan enraizado en la sociedad española de la época y que
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aún tardaría años en entrar a formar parte de
las prioridades de los gobiernos de la nación,
hasta aquel que durante la Segunda República puso en marcha las Misiones Pedagógicas.
Si tenemos en cuenta que este proyecto data
de 1931, cuando casi el 50% de la población
rural no sabía aún ni leer ni escribir, y que la
propuesta del futurismo data de 1916, al menos una generación de adolescentes podría
haber comprobado si la propuesta de Agustina facilitaba el aprendizaje de las principales
reglas ortográficas.
Para cuando las Misiones Pedagógicas echaron a andar, la reforma futurista,
que cayó pronto en el olvido, ya había sido
más que pisoteada y rechazada de plano por
aquellos sectores privilegiados que ocupaban el casi hegemónico y necrosado círculo
intelectual de principios de siglo en el que
Agustina, una mujer profundamente interesada por la medicina y la astronomía, nunca
ingresó. De hecho, para poder formarse en la
biblioteca familiar por las noches, unos de los
pocos momentos que tenía libres, tuvo que
recibir el visto bueno de un “consejo” familiar en el que estaban presentes su madre, sus
hermanos y sus tíos.
Agustina se movía, no obstante, como
pez en el agua en los ambientes culturales de
la época y entre sus amistades se encontraba Federico García Lorca, uno de los grandes
impulsores, precisamente, de las Misiones
Pedagógicas. La relación entre ambos era
tan estrecha, que numerosos críticos coinciden en que Agustina fue la inspiración del
de Fuente Vaqueros a la hora de esbozar a
la protagonista de La “zapatera prodigiosa”
(1930). Las supuestas similitudes que presentan su figura y la de la zapatera de Lorca, no
hacen más que ponerla constantemente en el
disparadero de los grupos de derechas, que
veían en ella, mujer de izquierdas, libre, independiente y luchadora, la mismísima encarnación de unas aspiraciones que aborrecían.
Más o menos en la misma época que
Lorca estrena la obra, Agustina funda un partido político, el Entero Humanista para luchar,
precisamente, por esos valores e intentar sacar así a las mujeres del ostracismo. Aunque
obtiene poco más de una docena de votos
en las elecciones de noviembre de 1933, su
nombre aparecerá siempre unido (después
de una ardua labor de búsqueda, claro) al de
las iniciativas que pretendía impulsar con su
formación política, como aquellas ligadas al
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sufragio femenino. La reivindicación de estas
ideas, insoportables para los ideólogos del alzamiento nacional la llevará, como a su amigo
García Lorca, a la muerte en unas circunstancias que parecen las dos caras de una misma
moneda: en agosto de 1936, fusilados en una
cuneta y sin que a día de hoy sus familiares
tengan una tumba que visitar.

Foto de: Naiara Espejo

Foto de: Naiara Espejo
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a adolescencia es la etapa más importante
de nuestro desarrollo. En ella, empezamos
a pensar por nosotros mismos y a tener
nuestras propias opiniones. Del mismo modo,
en esta fase interiorizamos las normas sociales
que, desgraciadamente a día de hoy, se siguen
basando en ideas o estereotipos machistas.
Teniendo esto en cuenta, es evidente
que las influencias y enseñanzas que adquirimos en este periodo son fundamentales, ya
que determinarán cómo nos comportaremos y
relacionaremos en nuestra vida adulta. Por ello,
si se nos inculcan valores tan básicos como el
respeto o la igualdad, conseguiremos erradicar, en un futuro, los abusos que las mujeres
siguen sufriendo por el mero hecho de serlo.
Para nosotras, ésta no es una etapa fácil, ya que los cánones de belleza empiezan a
hacer mella en nuestro pensamiento. Los cambios en nuestro cuerpo son constantes y los
desbarajustes hormonales tampoco resultan
de gran ayuda. Poco a poco, nuestro cuerpo
de niña desarrolla rasgos más adultos, que resultan sexualizados a la par que criticados con
dureza.
Por esta razón, nuestras inseguridades
y complejos surgen en esta etapa, y acaban
afectando a otros ámbitos, como el académico
o el laboral, donde los hombres acaban llevando la delantera en los cargos y decisiones.
Foto de: Kaoutar Atouilaa

Foto de: Naiara Espejo

Nosotras
Marta Ortega Coucheiro
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Esta afirmación es fácilmente comprobable si echamos un vistazo a las aulas, en las
que el turno de palabras suele estar en poder
de los varones, puesto que muchas jóvenes
deciden callar al creer que no tienen nada importante que decir.
Por otra parte, en la adolescencia perduran actitudes y comportamientos sexistas.
Solamente tenemos que observar las cifras de
chicos entre 14 y 17 años investigados por violencia de género para darnos cuenta de que
todavía nos queda mucho por camino por recorrer. No obstante, estos datos reflejan a su
vez que, afortunadamente, cada vez hay más
sensibilización con este problema. Lo que demuestra que, cuanto más tratemos el tema y
concienciemos a los jóvenes, más fácil será
acabar con este tipo de abusos.
Está en nuestras manos acabar con uno
de los problemas más graves de nuestra sociedad, que impone la superioridad masculina
y disculpa la violencia contra las mujeres. Debemos inculcar el respeto y la igualdad entre
ambos sexos durante esta etapa y, para ello tenemos que oponernos a los valores e ideas patriarcales que perduran en nuestra sociedad.
Los jóvenes tienen que aprender a aceptar la
autonomía y libertad de sus compañeras y, éstas su vez, deben sentirse orgullosas de llegar
a ser mujeres independientes y seguras.
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Que no triunfe la
ignominia

Alberto Busto García

P

resumimos de tener un gran conocimiento de la historia, pero hemos dado
la espalda a figuras que, a pesar de haber
guardado un relevante papel, muchos prefieren no recordar, especialmente a aquellas del
que hasta hace no mucho en nuestra sociedad —aunque esta concepción se resigna a
desaparecer en la mayor parte del mundo, aun
aquí— era el, como dijo Simone de Beauvoir,
«segundo sexo».
Este año, desde la asignatura de Proyecto de Investigación, un grupo de alumnos
hemos dado inicio al proyecto PIPA, o Proyecto Isabel Palacio. Recientemente hemos revelado el significado de unas siglas cargadas de
historia: Isabel Palacio Fernández-Cuesta fue
una maestra nacida en 1887 en Fuente el Saz
de Jarama (Madrid), pero que desde 1910 comenzó a ejercer como maestra en Asturias,
concretamente en Lavio (concejo de Salas).
Isabel Palacio tenía un gran interés en política
—perteneció al PSOE— y a partir de 1934, con
la Revolución de ese mismo año, se involucrará directamente en esta para tratar de alcanzar
cambios en la sociedad de entonces, en tiempos de la Segunda República.
La vida de Isabel Palacio, casada con
Gervasio Balsera, carpintero —según el testimonio de su nieta, con quien mantuvimos un
encuentro en diciembre— y funcionario de
Correos —según la misma Isabel Palacio en
los documentos que hallamos en las dependencias del Archivo Histórico de Oviedo—, y
que tuvo tres hijos, dio un vuelco a partir de
los mentados acontecimientos revolucionarios
de 1934. El matrimonio fue detenido, dejando a
los hijos de Isabel en, según sus propias palabras, «la más espantosa orfandad». Tengamos
en cuenta que Isabel era una mujer con ideas
muy liberales para su época, más aún en el
mundo rural. Isabel creía en la educación mixta
y agrupó a niños y niñas, juntos, en sus aulas.
Además, dio clases de forma altruista a adultos
sin recursos y fundó una biblioteca.

Las ideas de Isabel, concretamente con relación a la educación mixta y a impartir clases
particulares gratuitas, llevaron a que fuera
perseguida por dos caciques reaccionarios
de la zona, que se aliaron con un párroco y
que, a través de sus redes en aquel mundo
rural tan vulnerable a la influencia caciquil,
lograron más de cien firmas para que Isabel
fuera declarada incompatible con el lugar.
Isabel intentó contraatacar, pero la presión
de los caciques evitó que consiguiera más de
cincuenta firmas. Isabel fue forzada a abandonar el pueblo, no sin antes ser enterrada viva
por venganza durante una noche entera, con
la cabeza y un brazo fuera.

<<La reacción no perdona
que los maestros tengamos
ideas liberales ni que
cumplamos la ley laica de la
República sin prestarnos a
ser juguete de sus manejos
caciquiles>>
Isabel Palacio
Isabel fue finalmente declarada incompatible y fue trasladada a Llaranes en 1935. Su
participación en la política avilesina es muy
destacada ya a partir de entonces. Cuando
en 1936 comienza la Guerra Civil, escribe diversos artículos, incluso poesías, a favor del
bando republicano. En 1937, cuando el bando nacional cerca Asturias, Isabel huye junto
a sus tres hijos en una embarcación inglesa.
Volverá en 1939, tras haber vivido en Catarroja (Valencia) el final de la guerra, e inmediatamente será arrestada en la estación, delante
de su familia.
Isabel pasa tres días en la Quinta Pedregal. Este emplazamiento, aún en pie y que
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se encuentra en la calle José Manuel Pedregal
de nuestra villa (hoy es propiedad privada),
oculta una macabra retahíla de torturas y asesinatos durante y después de la guerra. Solo
una pequeña y sobria placa que se halla frente
a la parcela, de cuya presencia apenas si puede
uno percatarse, honra la memoria de los represaliados. Afortunadamente, parte de la familia
de Isabel, conservadora y que inicialmente la
repudió, habría intercedido y evitado que la
maestra fuera torturada o fusilada.
Pero un interrogatorio llega e Isabel sufre un angustioso proceso judicial tras haber
sido denunciada por un párroco de Llaranes,
varios vecinos e incluso un maestro del que
fue colega en 1937. Traicionada, es condenada
a veinte años de prisión, pero afortunadamente cumplirá únicamente tres, pasando por diferentes prisiones españolas. Su apoyo explícito
al bando republicano ya suponía un grave delito, que se sumó a acusaciones falsas de robo
de libros y adoctrinamiento contra las que Isabel, llena de impotencia, nada pudo hacer.
Y tras haber ejercido como maestra durante veintinueve años en Asturias, Isabel quedó inhabilitada al haber sido procesada, por lo
que no pudo volver a las aulas. Su hija mayor,
Josefina, siguió sus pasos en el mundo de la
docencia y ayudó a su madre a impartir clases
particulares de forma gratuita cuando cientos
de trabajadores llegaron a Avilés en los años
cincuenta. Finalmente, Isabel falleció en 1963
de forma natural, habiendo pasado por una intensa vida que desde el proyecto PIPA queremos dar a conocer.
No podemos ignorar permanentemente el pasado. El proyecto PIPA es mucho más
que un proyecto de investigación. Se trata de
memoria, de justicia, y de lograr que estas palabras que aquí resumen su biografía sean la
chispa que lleve a un reconocimiento de una
maestra progresista y con grandes proyectos
no realizados que, no obstante, no quedarán en
el olvido. Ella misma dijo con gran acierto, en
una de sus muchas quejas al Gobierno en vanos intentos por que se investigaran las irregularidades de su traslado, tras ser derrotada por
los reaccionarios caciques, que «había triunfado la ignominia»; ahora veamos si los tiempos
realmente han cambiado.

<<Las mujeres daremos hasta la
última gota de nuestra
sangre porque la tiranía
no triunfe>>
Isabel Palacio

Foto de: Rubén Fernández Armas
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El feminismo
contra la
ultraderecha

Foto de: Naiara Espejo

Alicia Fernández Velasco

as mujeres han luchado por sus derechos
desde el comienzo de la Era Moderna. Y es
que, históricamente, han ocupado siempre el último puesto del escalafón social. Por
ejemplo, cuando se redactó la “Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano” en
1789, tras la revolución francesa, no se tuvo en
cuenta a la mujer. La escritora francesa Olympia de Gouges obsequió su opinión con la célebre frase “si la mujer puede subir al cadalso,
también tiene derecho a subir a la tribuna” en
1791. Fue ejecutada por su ideología. Casi un siglo más tarde, en 1848, se abolió la esclavitud
en las colonias francesas e incluso se reconoció el derecho a la propiedad para campesinos,
siervos y judíos, mientras que las mujeres, una
vez más, seguían sin derechos.
Para mejorar esta situación las mujeres
se han sublevado: por primera vez en el siglo
XVIII, encabezadas por Olympia de Gouges,
en torno a la polémica sobre su naturaleza y la
jerarquía de sexos. La segunda ola feminista,
ocurrida entre mediados del siglo XIX y la década de los 50, se centró en el derecho al voto
femenino. Entre los 60 y los 80 se dio la tercera ola, que buscaba el fin del patriarcado con
medidas como la legalización de los anticonceptivos y el divorcio. Ahora nos encontramos
ante la cuarta ola del feminismo, que plantea el
fin de todo tipo de privilegio del hombre respecto a la mujer. De hecho, no es una ola, es un
tsunami: el pasado 8 de marzo más de medio
millón de personas, solamente entre Madrid
y Barcelona, se manifestaron denunciando la
violencia machista, que ya ha arrebatado la
vida de 10 mujeres en los primeros 41 días del
2020, sumándose a las 1033 mujeres asesinadas “oficialmente” desde 2003. El feminismo
ha llegado a cada rincón del planeta, sin importar la edad o la clase social. Este movimiento ha
resurgido como respuesta a la subida de la extrema derecha, que amenaza con acabar con
la justicia, la igualdad y la libertad; también a
la violencia sexual a la que están expuestas las
mujeres día a día.
Son muchas las personas que afirman
que el feminismo no pertenece a ninguna
ideología concreta. Sin embargo, destacadas
figuras como la filósofa y escritora Celia Amorós, aseguran que “el feminismo es de izquierdas”, y no es difícil imaginar por qué lo dice tras
escuchar hablar a personas como la diputada
del PP Ana Mato, que dijo no ser ni feminista ni
machista, o peor aún, a la exministra de igualdad Dolors Montserrat, que mientras ocupaba
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el cargo, alegó su disconformidad con que se la
vinculara al feminismo al ser este “una etiqueta”. Más recientemente, diputadas de la tercera
fuerza política en España y primera en Murcia,
VOX, que también es el partido político con
menos mujeres como cabezas de lista, afirman
que el feminismo es "un cáncer" que "utiliza dinero público para no hacer nada” o consideran que en los colegios e institutos se debería implantar una asignatura de costura para
“empoderar a las mujeres”, según Alicia Rubio.
¿Asusta, verdad? Hay que recordar que tras estas asombrosas declaraciones se encuentra la
sombra del poder que sólo puede responder a
patrones del patriarcado más radical y arcaico, que ve tambalearse su posición privilegiada, sin entender que este movimiento no tiene
marcha atrás, que el feminismo es una conciencia muy amplia de la vida, de lo justo y de
lo injusto y que es imparable. Entre otras cosas,
estos nuevos partidos populistas de ultraderecha (y la derecha clásica, que los ve como una
amenaza e inmediatamente trata de competir
con ellos en las ideas más ultras) intentan convencernos de que la igualdad de derechos se
ha conseguido hace mucho tiempo. En resumen, son aún menos feministas que durante la
transición española, cuando la ley de amnistía
sacó de la cárcel a todos los presos políticos de
la dictadura, pero no a las mujeres que estaban
presas por abortar, por adulterio o por difusión
de anticonceptivos.
“Hemos de tener paciencia”, nos recuerda la obra “Españolas, Franco ha muerto”, escrita y dirigida por Verónica Forqué. Incluso en
momentos de gobiernos progresistas nuestras
conquistas han sido pequeñas y lentas. Siempre había objetivos mayores que alcanzar por
los que una y otra vez, las demandas feministas tenían que sacrificarse y esperar. Quizás
por eso se sigan matando mujeres con tanta impunidad. Tal vez esa sea la razón de que
haya políticas hoy en día que digan semejantes
burradas. Cuando mujeres como Cayetana Álvarez de Toledo dicen que no sólo sí es sí en
realidad están negando a la mujer el derecho a
decir sí en primer lugar, porque la iniciativa en
el sexo tradicionalmente debe ser masculina y
el papel de la mujer debe ser sumiso. Lo más
peligroso de estos partidos de ultraderecha
es que no reconocen la falta de derechos en
todos los sentidos que quedan por conquistar.
Intentan inculcarnos una conciencia infestada
de ideales católicos y conservadores, que limitan la identidad de la mujer, culpabilizándola y
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negándole hasta el derecho de disfrutar de su
propio cuerpo. Se la convence de su inferioridad en lo más profundo de su ser. Inaceptable.
El feminismo es hoy en día lo único que
tiene el poder para acabar con estas ideologías
y alcanzar la igualdad y la justicia en este país.
Porque no podemos dar marcha atrás en el
tiempo.
El feminismo se ha convertido en el símbolo antifascista, antiultraderechista, anticambioclimático… y las mujeres en el rostro de la
lucha contra personajes como Donald Trump
o Jair Bolsonaro. Están movilizando países, con
sistemas represores en su pasado reciente,
como Argentina y Chile, o México, con el índice más alto de feminicidios del mundo. Es el
único movimiento que aspira a revolucionar el
mundo sin utilizar la violencia y que propone
soluciones para todos los ámbitos: economía,
ecologismo, justicia, política… En definitiva,
¿qué puede hacer la sociedad sin la mitad de
la población? La respuesta es nada, por eso EL
FUTURO SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ.
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«Yo pondría como
asignatura obligatoria,
en vez de feminismo,
costura (…) empodera
mucho coser un botón»
Alicia Rubio, diputada de Vox

El arrepentimiento
(pentimenti) en la
Historia del Arte
Aitana Vázquez González

L

a Historia del Arte ha estado protagonizada por una multitud de mujeres en forma
de musas o modelos, como “La dama del
armiño”, “La mona lisa”, “La maja desnuda”, las
venus… Por tanto, la mujer es una de las figuras más representadas a lo largo de la historia;
cuando vamos a un museo sus paredes están
cubiertas de figuras femeninas pero sin embargo, al fijarse en los autores el número de
mujeres que firman los lienzos es mínimo. En
pleno siglo XXI la mayoría de manuales las excluyen aún siendo una parte imprescindible de
la historia. Han sido rechazadas, censuradas,
silenciadas y olvidadas.
Un ejemplo de esta barbarie es Camille Claude, una artista que siempre estuvo a la
sombra de su mentor y amante Auguste Rodín,
aun siendo su talento equivalente. Incluso hay
quien afirma que la escultora fue la encargada de dar forma a algunas de las grandes obras
atribuidas a su maestro.
Otra artista que sufrió las consecuencias
de la sociedad patriarcal fue Sofonisba Anguissola, cuyos famosos retratos de la Corte española del siglo XVI , en concreto el de Felipe II ,
expuesto en el Museo del Prado, fue asignado a
otros creadores, y su nombre fue sepultado en
el olvido.
La excepción a la regla fue Lavinia Fontana, la primera mujer artista profesional que
cobraba por su trabajo. La italiana rompió el
estereotipo de mujer dedicada exclusivamente al ámbito doméstico y vivió consagrada a su
pasión, entre otras razones debido a su posición social y al apoyo de su marido que en ningún momento intentó arrebatarle sus méritos.
La holandesa Clara Peeters no tuvo tanta suerte y se vio forzada a recurrir al encubrimiento
de sus autorretratos en sus propias obras para
que su autoría no fuese adjudicada a algún
hombre como desgraciadamente ocurrió en

innumerables ocasiones. Además se la considera pionera en la introducción de la “naturaleza muerta”, una característica común en las
obras del barroco. Su valentía también se demuestra en el realismo de sus cuadros.
Pese a los impedimentos e ideologías
machistas que aún imperan en nuestra sociedad, la lucha feminista ha llegado también
al arte, lo que ha permitido que se recuperen
cientos de nombres de mujeres que habían
sido borrados de la historia patriarcal. Ello nos
ha obligado a pensar más allá de los cánones
establecidos, en los que la calidad de la obra
está asociada al sexo del artista.

Camille Claudel, 1896
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El olvido de las
mujeres en la
literatura

Zapatos rojos
Nuria Sánchez Duro

H

ace 100 años, Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. De camino a su
muerte, hacia las frías aguas de un canal donde fue ahogada, perdió un
zapato. No es la única chica revolucionaria que pierde el calzado antes de
perder la vida. Parece que se volvió una pequeña rutina. Elina Chauvet recogió
todos los zapatos perdidos, los tiñó de rojo, y consiguió mostrar al mundo los
caminos cruzados de todas las mujeres que se quedaron sin su andar.
Y de todas aquellas mujeres, no sabemos quién fue la primera de tantas. Porque solo desde hace 16 años comenzamos a contabilizar los crímenes.
La mujer que encabeza esta pesada lista se esconde bajo el nombre de Ana
Orantes, después de ella, y hasta hoy, le siguen 1026 mujeres asesinadas por
violencia de género. 1026 son el número de homicidios. En este incesante listado, podemos incluir, a los niños y niñas huérfanos que no tienen a su madre
cerca, a todos los padres que han perdido a su hija, a todas las amigas y amigos
que ya no pueden disfrutar con su compañera. Vecinos, conocidos, y también,
desconocidas. Incluimos a toda esa gente que cargamos con el peso de la responsabilidad de hacer que pare este repertorio.
Desde este pequeño rincón, queremos ofrecer un espacio a todos los zapatos que perdieron sus andares. Que sus huellas y pisadas nos ayuden a recorrer el camino que nos queda para llegar al lugar donde la justicia no sea
sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad sea sacrificada en nombre de
la justicia.

Victoria Antuña Andrés

Q

uiero escribir unas líneas sobre aquellas
autoras que rompieron las barreras que
les impuso la sociedad, aquellas que ni
tenían un espacio propio para escribir y que, a
pesar de ello, convirtieron sus cocinas, sus habitaciones en mundos imaginarios donde todo
era posible.
Ser escritora no siempre ha sido una tarea fácil ni mucho menos reconocida.No fue
hasta el siglo XIV cuando una mujer, Cristina
de Pisán, pudo ganarse la vida escribiendo
de forma profesional.Cristina de Pisán, poeta,
prosista y humanista francesa, con tan sólo 25
años perdió a su padre y a su marido. Desde
ese momento, se vio obligada a sacar adelante
a su madre y sus tres hijos aún muy pequeños.
Y lo hizo gracias al don que tenía para la escritura. Sus recopilaciones de poemas, sus tratados morales, políticos e históricos, hicieron
que pudiera mantener a los suyos.
La voz de Cristina de Pisán es muy importante en cuanto llega hasta nosotros como
una de las primeras referencias de esa forma
de pensamiento igualitario que con los siglos
sería llamada feminismo, empuñó la pluma
para defender la idea de que las mujeres podían ser inteligentes, virtuosas y valientes.
En el Renacimiento y el Barroco, el género femenino lo tenía muy difícil para acceder al ámbito literario. A pesar de ello existieron mujeres
escritoras. Los libros de texto, al tratar el Siglo
de Oro, hacen referencia a Garcilaso de la Vega,
Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Miguel
de Cervantes, Luis de Góngora, Francisco de
Quevedo, Lope de Vega o Calderón de la Barca. Las figuras de Santa Teresa de Jesús y Sor
Juana Inés de la Cruz, autoras suficientemente
relevantes, se obvian o no se les da la importancia que se merecen.
El siglo XVIII se conoce como la época de
la Ilustración o siglo de las luces. Pero esta po-
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sibilidad de apertura al conocimiento no se le
daba por igual a ambos sexos. Hay autoras que
tienen un interés histórico, político y literario,
que podrían tener cabida en las páginas de los
libros de diversas asignaturas. Como por ejemplo, Olimpia de Gouges, quien en 1791 publicó
un manifiesto titulado “La declaración de los
derechos de la mujer y la ciudadana”, denunciando que la revolución había olvidado a las
mujeres en su proyecto de igualdad y libertad.
Pedía un trato igualitario hacia las mujeres en
todos los ámbitos de la vida: a la educación, al
voto, a la propiedad privada al ejercicio de cargos públicos, a la igualdad de poder en la familia y en la Iglesia.
Cabe destacar lo que dijo: "La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de
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S

la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas “
Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla, elley, José de Espronceda,
Benito Pérez Galdós, Clarín, son algunos de los nombres que desfilan cuando se habla de la literatura desligo XIX.Sin embargo, en el ámbito femenino, únicamente se destacan las figuras de
Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán.
Hasta el siglo XX, muchas mujeres tuvieron que poner pseudónimos para poder publicar
sus propias obras. Y, aunque en menor medida, sigue sucediendo. La misma J. K. Rowling firmó
algunos de sus relatos como Robert Galbraith y también reconocía que, en sus inicios, sus editores preferian que firmara con sus iniciales, para dar ambigüedad a su sexo. Algo que continúa
haciendo a día de hoy "por cuestión de marca".
Generaciones y generaciones de mujeres han vivido confinadas en el silencio y la sumisión a unos roles establecidos.Está en las manos de todos completar nuestra historia, construida
a la par por hombres y mujeres, porque aún quedan muchas voces femeninas por descubrir,
muchas voces femeninas que esperan ser rescatadas y liberadas.

Fotos de: Kaoutar Atouilaa

Editorial

omos muchas (más de la mitad de la población mundial). Pisamos las calles cada
día, camino del instituto o del trabajo, empujando el cochecito del bebé o la silla
de nuestros mayores, con paso lento por el peso de la compra o a ritmo ágil para
llegar puntuales al ALSA, de la mano de nuestra pareja, del brazo de nuestra madre.
Somos muchas las que pisamos las calles. Sin embargo, las calles no tienen
nombre de mujer. En el nomenclátor de las calles de Avilés, de las 144 vías que se refieren a personas concretas, solo 32 llevan nombres femeninos.
El proyecto de investigación “Avilés en femenino” se inició en el curso 2017/18
con la pretensión de dar visibilidad a las mujeres que dan nombre a las calles de
nuestra ciudad y continuó el curso pasado solicitando al Ayuntamiento una calle para
la pintora Maruja Mallo, la gran transgresora de la Generación del 27 que además había residido en Avilés durante nueve años.
En el presente curso académico perseguimos un doble objetivo: por una parte,
solicitaremos una calle para la que en palabras de Carlos López Otín es “la investigadora más importante de la historia de España”, Margarita Salas; por otra, es nuestro
propósito rescatar del olvido la figura de Isabel Palacio, una de las muchas maestras
republicanas represalias por el régimen franquista.
Todas ellas , mujeres extraordinarias y valientes, a menudo invisibles , que rompieron moldes. Como también rompe moldes Benedicta Sánchez, que a sus 84 años
ganó el Goya 2020 a la Actriz revelación por su interpretación en la película de Oliver
Laxe, “O que arde”. Al recoger su premio dijo, dirigiéndose a sus nietos “No se olviden
de la yaya”. Y no nos olvidamos porque todas ellas son nuestras yayas.
Sin lugar a dudas, como señala la filósofa Victora Camps, “el siglo XXI será el siglo de las mujeres”

Dibujo para el proyecto de 2019
“Una calle para Maruja”. Por: Miguel Solís
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