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clamor  

2. m. Grito vehemente de una multitud. 

                                                     Diccionario RAE 

Sin duda es un momento de alegría cuando un número 
bastante amplio de personas se sienten impulsadas a 
actuar por una explicación social de cómo han tomado 
forma sus vidas y se reúne bajo un mismo techo, en 
un mismo momento, hablando el mismo idioma (…) 
Ser feminista a principios de los 70: ¡qué bendición 
que te toque vivir ese despertar!


          


Vivian Gornick, Mirarse de frente 

Paremos la ciudad

Sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix


Rigoberta Bandini, Ay mamá
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Rigoberta Bandini (Paula Ribó) en un concierto en el Centro 

Conde Duque, Madrid. Fotografía de Teresa Martínez 
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El siglo XIX vio nacer a mujeres tan 
talentosas como Amantine Aurore Lu-
cile Dupin de Dudevant y Cecila Böhl 
de Faber y Ruiz de Larrea. No les sue-
nan de nada, ¿no? No me extraña, ya 
que muy pocos las conocían, más allá 
de las paredes de sus casas, con ese 
nombre y aún hoy es casi imposible 
desligarlas de sus pseudónimos litera-
rios: Georges Sand y Fernán Caballero, 
respectivamente.


El siglo XX vio nacer a Carmen Mola, 
que lo molaba todo hasta que una edi-
torial decidió que era el momento de 
saber quién se escondía detrás de esa 
identidad que ahora, para muchos lec-
tores, ya no mola nada. Si los panta-
lones de campana y los estampados 
imposibles de los años ochenta vuel-
ven a estar de moda, ¿cómo no lo 
iban a estar los pseudónimos y el ju-
goso cotilleo que tiende a rodearlos? 


La realidad, y aquí creo que hemos 
perdido claramente con el cambio, es 
que detrás el “nacimiento” de Carmen 
Mola no hay una razón deslumbrante 
para pertrecharse tras un pseudóni-
mo, ni un drama personal que almiba-
rar ni tan siquiera un experimento so-
cial o literario que intente pulsar la sa-
lud del espíritu crítico o de la lectura en 
nuestro país. Detrás de Carmen Mola 
se escondían los creadores de “Far-
macia de Guardia” y “Hospital 
Central”, entre otras muchas series, 
que nos han regalado (y lo siguen ha-
ciendo a través de sus numerosas re-
difusiones) horas gloriosas de manta y 
sofá; momentos por los que, como es-
pectadora, no puedo más que estarles 
agradecida. Al parir a Carmen Mola, 

Auge y caída del pseudónimo: 
óleo decimonónico sobre lienzo 
(digital) contemporáneo


María Rodríguez Álvarez

Captura de pantalla de un meme creado por un 
usuario de Twitter
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Jorge Díaz, Agustín Martínez y Jorge 
Mercero buscaban subirnos (y   subirse 
ellos también, ¿por qué no decirlo?) 
una vez más a la ola de la diversión 
pero, sobre todo, un único nombre 
para evitar que en la portada de la no-
vela apareciesen tres. Les parecía que 
quedaría excesivamente recargada. 
Carmen Mola nace, por lo tanto, por 
una cuestión de caracteres, ¿qué otra 
razón podría ser si no en la era de Twit-
ter y del postureo? 


Como he dicho, estos tres hombres 
ya nos regalaron a su público potencial 
su talento en sus trabajos televisivos. 
No niego que este pueda estar muy 
bien trasladado al papel y que consi-
gan volver a tenernos pegados al 
asiento como lo hicieron en su mo-
mento a la pantalla semana tras sema-
na. De hecho, ya lo han hecho con mi-
les de lectores. La cuestión de fondo 
es si utilizar un pseudónimo de mujer, 
aprovechando el auge de la cuarta ola 
del feminismo, es lo más políticamente 
correcto. ¿Se venden más ejemplares 
de un libro por estar firmado por una 
mujer? ¿El estilo de escritura cambia 
en función del género? Hay quién a la 
luz de la revelación que supuso en la 
existencia de Carmen Mola ganar el 
Premio Planeta confiesa haber detec-
tado una “escritura masculina” entre 
las líneas de sus novelas. Sea por 
oportunismo o de una sensación real al 
leer las aventuras de la inspectora Ele-
na Blanco, flaco favor le hace a la lite-
ratura actual todo este debate que 
contribuye a despistar el foco de cues-
tiones que mucho más interesantes. 

Desenmascarar a Carmen Mola se re-
dujo a intereses económicos y de mer-
cado y a una lucha de egos comercia-
les que dejan en un, con suerte, se-
gundo plano el fomento de la lectura 
en edad escolar y adolescente y la 
puesta en valor de la literatura como 
creación art íst ica que instruya, 
desarrolle la capacidad de razona-
miento y sea una vía de escape barata 
y accesible para toda la población. 


Por desgracia, la actualidad es sier-
va de un ritmo trepidante que tampoco 
le da muchas opciones a la cadencia 
pausada y reposada que requiere la 
lectura; una realidad que la realidad in-
verosímil que vivimos desde 2020 
tampoco contribuyen a mejorar. Fruto 
de esta vorágine, la polémica de Car-
men Mola cayó pronto en el olvido y 
ese 15 de octubre, el día del fallo del 
Premio Planeta, queda ya algo lejano 
en la mente de la población general. 
Una mente que tenía pocos secretos 
para otra mujer que nos dejó cuando el 
alboroto en torno a la figura de Carmen 
Mola se había diluido considerable-
mente. Almudena Grandes era una de 
las grandes voces de la narrativa ac-
tual y encarnaba un espíritu bastante 
opuesto al que, a mi modo de ver, pre-
side el nacimiento de Carmen Mola. El 
final del otoño nos trajo la muerte de 
Almudena; pero su escritura, de la que 
se desprende ese algo más que hace 
de la literatura un aprendizaje mágico, 
siempre será un punto de encuentro 
para sus lectores. Es posible que que-
den para siempre inacabados los Epi-
sodios de una guerra interminable, su 
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homenaje a Galdós que tanto hizo dis-
frutar a una servidora y que ahora son 
víctimas de una vida truncada antes de 
tiempo y de unas circunstancias que 
parecen más decimonónicas, como los 
pseudónimos, que actuales; de esas 
que acrecentaban la rumorología y la 
leyenda urbana en torno a la figura del 
escritor. Las historias que proponía 
Almudena Grandes son el fiel reflejo de 
su espíritu de defensa de los silencia-
dos, capaces de ponernos, por muy 
lejanas en el tiempo que estuviesen 
ambientadas, frente al espejo de nues-
tras propias miserias y anhelos. Ella 
conseguía, a través de sus novelas, 
sembrar esa semilla que empieza a 
germinar en cada uno de nosotros 
cuando cerramos la contraportada de 
un libro y que deja una huella indeleble 
en el alma. Descansa en paz, Almude-
na.


Almudena Grandes
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Entre el 2 de julio de 2021 y el 3 de 
enero de 2022 tuvimos la oportunidad 
de ver en el Centro Niemeyer la expo-
sición Tres Mujeres Magnum: Eve Ar-
nold, Inge Morath y Cristina García Ro-
dero. Estas  tres fotógrafas abrieron el 
camino, en una profesión ejercida ma-
yoritariamente por hombres,  a muchas 
otras que vinieron después. Este es el 
caso de Desirée Martín (La Laguna,  
Canarias) una de las fotoperiodistas 

más prestigiosas del panorama ac-
tual, ganadora, entre otros premios, 
del Ortega y Gasset de Periodismo en 
la categoría Periodismo Gráfico en el 
año 2007 por su imagen Cayuco en las 
costas de Tenerife.  Con ella mantuvi-
mos esta conversación. 


Pregunta (P). Dedicarte a la foto-
grafía fue una decisión que tomaste 
con una edad en la que ya habías 
acumulado vida laboral ¿cuál ha sido 

Desirée Martín: “Mujeres en el 
fotoperiodismo, eso es un uni-
cornio”


María Teresa Abad López

Desirée Martín. Fotografía cedida. 
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el impacto de las vivencias profesio-
nales más relevantes desde ese cam-
bio? 

Respuesta (R). Yo empecé en la 
fotografía relativamente tarde, todo lo 
tarde que se puede creer que son las 
cosas a los 27 años; trabajé desde los 
16 en discotecas y pubs y también 
trabajé en el Hospital Universitario de 
aquí, de Canarias, como auxiliar de 
clínica para pagarme la carrera de 
Biología. Cuando la fotografía llegó y 
me dio un tortazo, porque fue así, lo 
pasé realmente mal porque toda mi 
vida había querido ser bióloga, lite-
ralmente toda mi vida, o sea desde 
que soy niña; yo no decía bióloga, yo 
decía veterinaria porque siempre todo 
era relacionado con animales y planti-
tas; veterinaria se terminó transfor-
mando en zoóloga. Toda la vida pen-
sando que lo tenía tan claro y me sen-
tía tan afortunada, pero apareció la 
fotografía y se me derrumbó todo en 
nada, en dos meses, fue como un re-
vuelo; de repente cogí una máquina, 
cosa para la que siempre sentí que no 
valía y se me daba, se me daba, 
¿cómo es eso de que se me daba? A 
mí todo me había costado, era mala 
estudiante, no sabía estudiar; aprendí 
en la facultad porque realmente yo no 
sabía estudiar; no tenía una memoria 
especialmente prodigiosa ni era ex-
tremadamente inteligente ni nada de 
eso, entonces me costó todo tanto, 
que eso de algo que se me daba no lo 
entendía; eso sí, a mí lo que se me 
daba era ser constante. 

No fue fácil; o sea, fue fácil en el 
sentido de que ya no había marcha 
atrás y sabía que lo iba a dejar todo 
por la fotografía, pero era un vértigo 
increíble, porque yo no tenía ni idea, 
no sabía lo que era un diafragma, ni lo 
que era profundidad de campo ni lo 
que era una velocidad; sabía que mo-
viendo el botoncito se lograba lo que 
tenía en mi cabeza o como veía esa 
foto. Puedo decir que he encontrado 
una pasión por un trabajo y eso es in-
creíble; fue como una caída libre que 
disfruté 

P. ¿Qué podrías contarnos sobre la 
presencia de las mujeres en el fotope-
riodismo? 

R. Mujeres en el fotoperiodismo, 
eso es un unicornio; si el fotoperio-
dismo ya es un unicornio, las mujeres 
somos algo extraño. Hay mujeres jó-
venes en el fotoperiodismo, pero 
cuando llega el momento en el que 
tienes que decidir entre familia, tal 
cual nos lo han enseñado y definido, 
pareja y todas estas cosas, lo que yo 
digo” el ranchito completo” o tu carre-
ra profesional , ahí se descuelgan 
muchísimas de nosotras, la inmensa 
mayoría, como en muchísimas otras 
profesiones. Vamos yo no tuve tiempo 
de formar familia porque era una cosa 
u otra, así de claro; tuve la suerte por 
otro lado, de poder estar ahí, decir 
tengo la opción de luchar por una pro-
fesión en niveles altos; pero es muy 
complicada la profesión para una mu-
jer, muy complicada porque tienes que 
tomar ese tipo de decisiones y porque 
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es una profesión en la que el machis-
mo está bien, bien arraigado.  

P. ¿Trabajas para un medio en con-
creto o eres freelance? 

R. Soy freelance y trabajo desde 
hace 15 años para France–Presse. A 
nivel de agencias somos muy pocas 
mujeres; en Reuters está Susana 
Vera y en France Press somos dos, 
Cristina Quicler  y yo. 

 P. Te conocimos por el premio Or-
tega y Gasset en 2007, ¿hay en ti un 
a n t e s y u n d e s p u é s d e e s e 
momento? 

R. Me parece que hace una vida de 
esa foto; en su momento significó mu-
chísimo claro que sí; yo estaba en una 
crisis más económica que existencial; 
habían pasado tres, cuatro años des-
de que había tomado la decisión de 
dejar un trabajo en el que estaba muy 
bien remunerada para meterme en 
esto. Lo estaba pasando bastante mal 
económicamente y la verdad que el 
premio,  al ser remunerado ,me salvó 
durante mucho tiempo, esa es la 
realidad; tampoco te creas que eso 
significó un gran cambio a nivel de 
contratos; o sea que hay un antes y 
un después sí, pero hay muchísimas 
otras cosas que me han marcado mu-
cho más en la vida  

 P. El jurado destacó “el poder ex-
presivo de tu fotografía que capta un 
instante dramático de la llegada de los 
inmigrantes a Canarias". Tus ojos vie-
ron el drama a través del objetivo 
¿qué vio o sintió tu corazón?  

 R. Detrás de la cámara estaba una 
persona  con el corazón lleno de bue-
nísimas intenciones y con miedos en 
cuanto a las carencias técnicas que 
tenía; no tenía un buen equipo y no 
tenía  todos los conocimientos ade-
cuados , estaba ese miedo porque 
quería hacerlo muy bien, porque sabía 
la importancia de esas fotos, la rele-
vancia que tenían porque al trabajar 
para la agencia EFE , que es el medio 
que todos los periódicos tienen con-
tratado, me publicaban en todas las 
portadas; la del Ortega y Gasset fue 
una, pero ese año hice yo no sé cuán-
tas portadas de periódicos nacionales 
y locales, entonces tenía esa respon-
sabilidad, de que realmente llegue  la 
imagen, que le llegue a la gente. 

P. De un tiempo a esta parte vues-
tro trabajo se ha hecho más difícil 
¿Por qué crees que hay ese afán por 
parte de la administración de dificultar 
vuestra labor? 

 R. La ley mordaza nos hizo muchí-
simo daño; ya previamente aquí en 
Canarias  trabajar el tema migratorio 
era dificilísimo, dependía de la perso-
na que te encontraras al mando de la 
Policía Nacional en el momento de la 
llegada de la embarcación al puerto, si 
lograbas hacer la llegada de alguna 
embarcación a la costa, a la playa o a 
cualquier punto que no fuera el puer-
to, ahí podías hacer un poco más an-
tes de que llegaran ellos; el resto era 
una pelea constante con el responsa-
ble y con la Delegación del Gobierno 
siempre se puso dificultades pero al 
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nivel de este último movimiento migra-
torio no; nos ponían una valla a mu-
chísimos metros de otra segunda va-
lla, donde estaban ellos y aquello se 
transformó en hacer fotos a grupos 
gigantes de personas; no había mane-
ra de humanizar aquella masa 

 P. ¿Es difícil conseguir que las mu-
jeres inmigrantes se abran a contar 
sus vivencias? ¿Qué te encuentras 
una vez que logras que ven en ti a 
esa persona con quien pueden hablar 
de ello? Y los niños, ¿qué hay detrás 
de las historias de esos niños peque-
ños que, cada vez más, vemos llegar 
en los cayucos? 

R. Las mujeres suelen ir a pisos tu-
telados y tenemos absolutamente 
prohibido el acceso a ellas; curiosa-
mente es muchísimo más sencillo ac-
ceder a los menores migrantes porque 
están tutelados por el Gobierno de 
Canarias que tienen una política un 

poco más abierta en ese sentido y si 
te lo permiten, puedes ir y entrevistar-
los; yo lo he conseguido algunas ve-
ces. Lo que pasa es que no sabes 
hasta qué punto te están diciendo la 
verdad en esas primeras entrevistas y 
también es lógico porque pretende-

mos conocer la vida de una persona 
en una entrevista , no la vida normal, 
sino la vida de un trance duro y eso 
requiere tiempo y los periodistas so-
lemos ir muy a saco. Entonces a los 
que les dedicas tiempo, como a cual-
quier persona que quieras conocer de 
verdad, puedes llegar a intimar; pero 
l a s m u j e r e s s o n b a s t a n t e 
cerradas ,muchos de sus dramas es-
tán ligados con la sexualidad y viola-
ciones; hablar de estos temas es difí-
cil y mucho más para su cultura y es 
muy, muy complicado; yo lo he logra-
do en contadas ocasiones. Lo positivo 

Fotografía de Desirée Martín. Fotografía cedida. 
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es que los niños están bien acogidos 
y normalmente terminan teniendo es-
tudios y llegando a tener posibilidades 
de quedarse aquí, aunque bueno hay 
que ver también cuando los centro les 
abren las puertas a los 18 años y fue-
ra, a buscarse la vida y los ves deam-
bulando por las carreteras cercanas a 
los centros donde la noche anterior 
habían tenido cama y comida, es muy 
difícil de ver, se te cae el alma .

P. ¿Cómo cuidas tu salud mental 
después de un día duro de llegadas, 
después de hacer frente a una reali-
dad tan cruda? 

R. Pues no lo hago, no intento es-
capar de lo que siento ni nada de 
esto; si de alguna manera lo hago es 
enfrentándome a las imágenes y sin-
tiendo que lo he hecho lo mejor que 
he podido en esas circunstancias, 
pero casi nunca siento que es así, no 
siento que he podido llegar a la foto 
adecuada para mostrar lo que pasa, 
entonces es frustrante; me repito a mí 
misma que hago todo lo posible cada 
vez, pero son como grietas, grietas 
sobre grietas que se van creando y al 
final terminas con bastante daño por 
lo menos en mi caso.

P. Imagina por un momento que es-
tamos en el salón de actos del Institu-
to donde decenas de estudiantes es-
tamos dispuestos a aportar un granito 
de arena para hacer más llevadera la 
transición de vida de los jóvenes que 
sobreviven al viaje, ¿qué nos dirías? 

R. Verlos como son, lo que son, 
personas,  y querer conocerlas, per-
mítanse conocerlas y que las conoz-

can a ustedes, así de sencillo, mane-
jan el Facebook, el TikTok y las redes 
sociales igual que ustedes; contacten 
con centros de menores, propóngan-
les videollamadas, háganles las pre-
guntas que me han hecho a mí a 
ellos, ustedes que estudian ahí y ellos 
que estudiaron allá, porque muchos 
tienen sus estudios; intercambien ex-
periencias, eso es importante, real-
mente importante, normalizar esas re-
laciones  

P. Esta revista es para nuestro Insti-
tuto, está trabajada por alumnado y la 
profesora de Filosofía. ¿Hay algún 
maestro o maestra que te haya mar-
cado de una forma especial? 

R. Yo estudié en la época del COU 
y tuve la suerte de tener un profesor 
que me enseñó lo que era la filosofía 
y me fascinó. De hecho, me hizo 
cambiar mucho mi perspectiva sobre 
muchísimas cosas, me abrió una pe-
queña grieta que después terminó de 
abrir otro profesor en la facultad, Paco 
Valdés, un investigador del Proyecto 
Genoma a nivel mundial, que es de 
aquí, de la Facultad de Biología de la 
Universidad de la Laguna y este hom-
bre me enseñó lo que era la ciencia, 
me enseñó a investigar, a mirar con 
ojo crítico, con ojo científico, a ponerlo 
todo en duda. 

P. En tu cuenta de twitter te defines 
“honesta sí, objetiva no”. ¿Cuál es la 
esencia que esconden esas cuatro 
palabras? 

R. Al trabajar para una agencia 
constantemente lo que publicaba te-
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nía que ser escueto, difícil para mí 
como puedes ver, el texto tenía que 
ser muy escueto, sin adjetivos, sin 
connotación de ningún tipo aunque  
todos sabemos que los medios de 
comunicación, todos, tienen sus tin-
tes; tienes que pensar que aunque 
envíes varias fotos, solo una tiene que 
decirlo todo; en esa sola foto tiene 
que estar resumida toda la realidad; 
yo me guardaba muchísimas fotos, 
que a veces no funcionaban en prácti-
camente ninguna agencia; por ejem-
plo una mano con una brida en la que 
ponía un código, que es lo que le so-
lían poner para identificar el cayuco o 
si era menor una cinta que ponía 15 
años pegada en el brazo; ese peque-
ño detalle, esas fotos France-Presse 
sí las permitía, pero no muchos me-
dios las publicaban, normalmente se 
decantan por la foto que refuerza el 
texto. En mi blog era donde yo podía 
ser yo, donde yo no tenía que ser la 
corresponsal que normalmente pone 
FP y ya está, hasta con suerte a ve-
ces te firmaban y ponía FP/Desirée 
Martín: ahí era Desirée Martín y ya 
está. Y, sí, soy honesta pero no objeti-
va, ahí sí que no era objetiva, ahí sí 
puedo dar mi punto de vista.
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En conmemoración del día inter-
nacional contra la violencia machista, 
tuvo lugar en nuestro salón de actos 
una charla sobre el papel de la mujer 
en la Historia del Arte. Una especialis-
ta en el tema se subió al escenario 
para contarnos y denunciar, con un 
tono algo irónico, cómo los cuadros 
que cuelgan sobre las paredes de los 
grandes museos son, en gran parte, la 
ilustración del relato patriarcal que se 
ha ido narrando desde el principio de 
los tiempos.  

Para comenzar, la representación 
de la figura de la mujer se basa exclu-
sivamente en dos roles muy polariza-

dos. El primero es el de la mujer mo-
delo, la buena madre, la buena espo-
sa. Una mujer de naturaleza sumisa, 
casta y pura. Una mujer alejada de 
todo pecado carnal. Tal y como nos 
contaba la historiadora, ¿cómo se su-
pone que una mujer casta y virginal va 
a ser madre? La religión nos propone 
como modelo a la Virgen María, que 
sin caer en los placeres sexuales con-
sigue ser madre manteniendo su pu-
reza y castidad. 

La sociedad nos impone así un 
ideal imposible de alcanzar. Pero, por 
el contrario, las mujeres también so-
mos representadas de la manera 
opuesta; entra aquí en juego el papel 

La violencia como musa

Manifestación del 8 de marzo de 2019. Fotografía de Ángel B. Ortiz 
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de la mujer mala, la femme fatale, una 
criatura que más que un ser humano 
es algo demoniaco: seductora y mani-
puladora, el origen de todos los ma-
les. Las mujeres quedan relegadas a 
dos papeles, tanto en los cuadros 
como en la sociedad, que o bien las 
encierra en la sumisión y el acato o, si 
se atreven a rebelarse, las envía a la 
hoguera por brujas. 

A continuación, la especialista co-
menzó un recorrido a lo largo de la 
pintura contándonos la historia de vio-
lencia, agresión y abuso que tienen 
detrás los grandes cuadros. Yo perso-
nalmente nunca había escuchado el 
origen de la “archifamosa” obra del 
Nacimiento de Venus ni del Rapto de 
las Sabinas, pero no me sorprendió 
tanto que historias mitológicas y reli-
giosas implicasen violencia hacia la 
mujer. Sin embargo, me llamó mucho 
la atención los cuadros que comentó 
de Pedro Sainz. Nada más mostró su 
primera obra, lo primero que se me 
pasó por la cabeza fue que el autor 
intentaba denunciar la hipersexualiza-
ción de las niñas. Sin embargo, nada 
más lejos de la realidad, no era una 
queja, ni una protesta, él mismo que-
ría plasmar la “maldad” que surge 
cuando una niña crece, cómo esta 
transición supone un paso de la 
inocencia y la pureza a lo maligno, a 
una naturaleza de nínfula que se es-
conde tras un velo tímido y melancóli-
co que convierte a la niña no en mu-
jer, sino en simple objeto de deseo. 
Pedro Sainz no paró ahí, pintó otro 

cuadro, una apología de la violación 
infantil hecha con óleo. Ambos cua-
dros, puros ejemplos de violencia se-
xual y pederastia, ganaron premios y 
opacaron a otros autores que, en el 
mismo momento, intentaban denun-
ciar aquello que Pedro Sainz defen-
día. 

Soy partidaria de que para saber 
actuar en el presente y, sobre todo de 
cara al futuro, es imprescindible cono-
cer el pasado. No podemos cambiar 
toda la violencia, la discriminación y 
acoso que se ha dado durante todos 
estos años, pero sí que es importante 
conocerla para entender la gravedad 
del asunto y poder actuar en conse-
cuencia. Muchos dirán que es una 
aberración arremeter contra los gran-
des artistas y pretender borrar su arte. 
Sin embargo, nada más lejos de la 
realidad. Boticelli ha sido, es y será un 
gran pintor, y nadie pretende quitar 
sus pinturas del Prado. El verdadero 
fin último es ser conscientes de las 
historias que hay detrás de esos cua-
dros para que nunca se vuelvan a re-
petir. 

Olaya Pérez García 
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A  lo largo de la historia del arte 
se han transmitido, con respecto a la 
mujer, dos sencillos mensajes. Por un 
lado, nos encontramos con que la mu-
jer ha de ser “buena” y más concre-
tamente, casta. La buena esposa y la 
buena madre han de ser puras, pero 
esto entra en contradicción, creándo-
se entonces la figura de la virgen Ma-
ría, la única mujer “buena”. Por lo tan-
to, esto otorga al resto de las mujeres 
el rol de la mujer “mala”, que es mani-
puladora y que se percibe como ten-
tación.  Por consiguiente, nos encon 

 
tramos a la figura femenina siempre  
como representación del bien o del 
mal, sin darse términos medios. 

Tampoco la situación es perfecta 
para las mujeres en la actualidad, y es 
que en el MET, menos del 5% de los 
artistas de las secciones dedicas a 
arte moderno son mujeres, pero el 
85% de los desnudos son femeninos. 

Con respecto a la historia, la violen-
cia y el desprecio hacia las mujeres 
son apreciables desde la antigua Gre-
cia, en estrecha relación con la mito-
logía clásica. […]

Me gustaría añadir que esta charla 
me ha permitido darme cuenta del pa-
pel que la mujer ha tenido a lo largo 
de la historia. Siempre se nos ha visto 
o bien como manipuladoras y vicio-

sas, o bien como un simple objeto que 
los hombres pueden utilizar cuando 
deseen, violándonos, raptándonos, 
etc. No obstante, la visibilización de 
mujeres artistas durante estos últimos 
años nos muestra una nueva faceta 
de la mujer, fuerte y poderosa.  

Covadonga Menéndez Bueno 

Como ya hemos visto a lo largo 
de la historia la mujer ha sido siempre 
concebida como objeto y no como su-
jeto. Esto da resultado a los roles a los 
que la mujer está sometida y le provo-

Fotografía de Valentina Galeano
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can falsas creencias sobre sí misma. 
Personalmente creo que esta charla es 
muy importante, ya que muestra la vio-
lencia y el machismo en un ámbito que 
está muy idealizado, y que si no 
se le presta la atención necesaria pue-
de pasar desapercibida  y continuar 
ejerciéndose. Esto  es el producto de 
los valores que están interiorizados 
en  nuestra sociedad  y la única 
manera  de combatir estas falsas 
creencias impuestas por el patriarcado 
es apoyar el feminismo y ser conscien-
t e s  d e n u e s t r o s a c t o s y 
pensamientos para así poder cambiar-
los. 


 Inés Fernández Mosquera 

E l pasado no se puede cambiar, 
sin embargo, el futuro sí. Las nuevas 
generaciones somos las que vamos a 
determinar cuál va a ser el mensaje 
que vamos a transmitir a través del 
Arte y de qué forma queremos influir 
en la sociedad, empezando por las 
mujeres artistas. Cuando vamos a los 
museos menos de un 5% de las obras 
que son expuestas son de mujeres ar-
tistas, de hecho, en el Prado esta cifra 
desciende a un 1%. Otro dato signifi-
cativo es que el 85% de las mujeres 
están desnudas. Esto no se puede jus-
tificar de ninguna manera, ya que a lo 
largo de la Historia de Arte alrededor 
de un 20% de los artistas han sido mu-
jeres, pero no se les da el mismo reco-
nocimiento, y viendo cómo hemos sido 
representadas a lo largo de la historia 

pongo en duda que esto se deba a 
cuest iones a r t í s t icas más que 
sociales. 


Sofía Baquet Sánchez 

Considero que  a lo largo de los 
siglos las mujeres han pasado por dis-
tintos tipos de violencia física, psicoló-
gica, acoso, reflejadas en cuadros utili-
zadas como objetos sin ser respetados 
sus derechos.  La charla me pareció 
muy interesante, ya que no conocía 
que en el Arte se veía a la mujer (en al-
gunos casos) como objeto de belleza 
física  para obtener beneficios  econó-
micos. Me pareció una muy buena ar-
gumentación y me llevó a reflexionar 
sobre las desigualdades de género que 
se han ido creando a lo largo de los si-
glos. Es por eso que considero impor-
tante que las mujeres hoy en día deci-
dan sobre sí mismas, para que esto no 
siga ocurriendo y que la mujer que 
quiera exhibir su cuerpo como una 
obra lo haga por voluntad propia y no 
impuesta por otros.   Estamos en tiem-
pos de cambios y es muy importante 
considerar la igualdad de género y va-
lorar a cada uno.  


Kathy Durón Rodríguez 

S in duda, este tema resulta muy 
interesante, dado que trata el arte des-
de una perspectiva poco habitual y 
hace entender cómo  está  relacionado 
con la sociedad de cada momento. La 
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mujer en una sociedad patriarcal como 
la de anteriores periodos históricos es 
mostrada en el Arte de la misma forma 
que era el pensamiento social de en-
tonces. Aunque con diferencias  gran-
des, hoy en día también hay muestras 
de cómo se refleja a la mujer en el arte 
y siguen pasando cosas.  
Esto hace reflexionar acerca de lo que 
debemos mejorar aún para conseguir 
que las mujeres no sean  tratadas úni-
camente  como  cuerpos u objetos se-
xuales. Para lograrlo es necesaria una 
sociedad  más  igualitaria, donde se 
elimine el patriarcado y cualquier forma 
de violencia contra  las mujeres, y eso 
afectará a cómo se ve a la mujer y por 
tanto, cómo es reflejada en el arte. 


Mirian González García 

Esta charla ha sido una gran 
oportunidad para que conociéramos el 
trasfondo de obras con gran fama de 
las que desconocíamos del todo su 
historia, y que en su mayoría presentan 
elementos machistas. Todavía nos 
queda un largo camino por recorrer 
para alcanzar la igualdad entre géne-
ros, pero si echamos la vista hacia 
atrás, las mujeres podemos estar orgu-
llosas de lo que hemos conseguido 
hasta ahora. Por esta razón es funda-
mental concienciar a la sociedad y so-
bre todo a los jóvenes de que las mu-
jeres luchamos diariamente por alcan-
zar la igualdad y es necesario contar 
con el apoyo de toda la población para 

erradicar las conductas machistas de 
nuestras vidas.


Carolina Cancio Sánchez 

Fotografía de Valentina Galeano
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 Vivimos en un mundo en el que la 
literatura virtual ha sustituido gran parte 
de las estanterías llenas de libros, en-
ciclopedias y manuales. La verdad es 
que no nos hacen mucha falta. ¿Qué 
nos deja de funcionar algún aparato en 
casa? Recurrimos a la red. ¿Qué no 
entendemos un ejercicio de clase? Na-
vegamos en busca de la ayuda que 
nos resuelva la duda. ¿Nos entra el an-
tojo de una receta que estamos dis-
puestos a elaborar o, por el contrario, 
nos apetece leer mientras saboreamos 
un menú de comida rápida? Pues ahí 
está Internet con su amplísima carta de 
lectura: asequible, sin acumular polvo 
ni robarnos espacio. 

Sin embargo, hace años en cual-
quier país resultaba difícil facilitar a la 
población el acceso a la lectura. Cuan-
do la gente de la ciudad empezó a dis-
poner de espacios bibliotecarios, pare-
cía impensable que se pudieran cons-
truir lugares similares en los muchos 
pueblos repartidos por la geografía del 
planeta; pero por suerte, cuando hay 
voluntad, lo impensable no siempre es 
imposible. En Estados Unidos existió 
un numeroso grupo de mujeres llama-
das Book Women, que viajaba enor-
mes distancias a caballo para ofrecer 

lectura a personas que, por su situa-
ción geográfica, no podían acceder a 
los libros. Para esas amazonas no ha-
bía condición climática ni terreno fan-
goso que limitara su cometido; si no 
llegaban con el caballo, caminaban 
hasta su destino.

En el caso de España no hay una 
imagen tan hollywoodiense pero tam-
bién tenemos a nuestras heroínas bi-
bliotecarias: las Misioneras Pedagógi-
cas de los años 30. En nuestro país, la 
comparación educativa con el resto de 
Europa motivó un proyecto que preten-
día despertar el afán de leer a las per-
sonas que, por una u otra razón, no lo 
tenían. Entre las heroínas que dieron 
vida a esas misiones estaba la bibliote-
caria María Moliner, para quien la ini-
ciativa debía despertar el amor por la 
lectura de quienes no lo sentían; para 
ello tenían que aproximar la cultura a 
las zonas excluidas haciendo, entre 
otras cosas, accesibles las bibliotecas.

La intensidad con la que las mujeres 
han vivido el impulso social por crear 
cultura no acaba en las misiones rura-
les. La figura de Teresa Andrés Zamora 
amplía la extensión del interés humano 
por la lectura hasta las mismísimas 
trincheras de la Guerra Civil. Brillante 

Mujeres increíbles, funciones 
imprescindibles


María Teresa Abad López
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mujer intelectual y bibliotecaria por de-
recho de oposición, redactó las Indica-
ciones para la organización de las Bi-
bliotecas Circulantes, que cubrían las 
necesidades de lectura en el frente, do-
tando de libros a los batallones y com-
pañías durante la guerra en el bando 
republicano. 

Conocer la existencia de esas muje-
res nos lleva a reflexionar sobre como 
cada uno de esos libros que hicieron 
llegar a las manos de la gente -perso-
nas que ni en sueños hubieran imagi-
nado la heroicidad de nuestro siglo in-
terpretada en historias fantásticas de 
Neflix o Marvel- han sido una luz en la 
vida de quienes nos han precedido. 
Somos consecuencia de una herencia 
que bien se puede representar con es-
tanterías repletas de antiguas edicio-
nes, obsoletas enciclopedias y manua-
les en desuso. Debemos parte del pa-
trimonio escrito a las almas repletas de 
curiosidad y generosidad que inocula-
ron en su entorno el hambre por la cul-
tura, haciendo que se perpetuase a 
pesar del tiempo y las dificultades. 
Porque no ha sido sino el valor y el 
compromiso de las amantes del cono-
cimiento y la lectura, los que han brin-
dado un futuro virtual para nuestra ge-
neración. A ellas y a la curiosidad des-
pertada en la gente debemos la opor-
tunidad de crear sueños con cada web, 
con cada ebook o con las series que 
vemos. 

De la A a la Z. En inglés, en español 
o en cualquier idioma que se nos anto-
je: toda, absolutamente toda la riqueza 

literaria virtual de hoy es consecuencia 
del amor que sentían, en gran parte, 
las mujeres del ayer.  
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Las mujeres que contemplan el mundo desde abajo.

se sienten pequeñas observando el universo.

Conocen, no obstante, la vida en las alturas,

el vuelo a ojo de pájaro y

el peligro del caballo desbocado.

A pesar de ello realizan piruetas sobre su lomo,

saben de equilibrios 

en el último segundo,

como un baile siniestro 

de palabras esquivas 

evitando el destino (cruel casi siempre).

Qué sería de la vida sin una pirueta,

al menos una

de vez en cuando, 

al borde mismo de la Muerte.

Las mujeres que hacen equilibrios circenses,

aquellas que al borde del alambre

aman el precipicio,

el vértigo del tiempo,

Desequilibrios de la población 
mundial 
Natalia Menéndez
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el triple salto mortal que es vivir.

Los hombres que se rodean de mujeres

que tientan a la suerte,

mientras ellos gozan siempre a salvo, 

sin conocer el significado del miedo

tras el salto mortal,

sin preguntarse cuándo la herida

o cómo caer.

(De Calibán, 2020) 
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queremos libertad 
cuales pájaros sobre el cielo, 
mariposas sobre el asfalto 
pequeñas gotas que caen sobre 
nuestros rostros
aun cubiertos por el fino manto de la 
vergüenza 
que han colocado sobre nosotras

nos queremos libres, bonitas 
pisar fuerte sobre la arena  
y alzar el vuelo sobre el mar
cuya espuma blanca inunda nues-
tros ojos 

ángeles que posan sobre nuestras 
cabezas 
pequeñas grandes esperanzas 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

quizás esta sea la última vez
que mis pies rocen las suaves nu-
bes 
que inundan el cielo atrapadas de 
almas

un cielo en cuyos colores violetas 
admiro la grandeza de los pequeños 
granos de arena 
que cada delicada mano coloca so-
bre el mundo 

y unidas, viviremos.

me cansé de mirar los barrotes 
que de lenta agonía empañaban mi 
vista 
abrí la puerta de la jaula y extendí 
mis alas

me liberé de toda atadura, culpa, 
peso o tabú 
que ocupara mi cuerpo 
y crucé la puerta violeta que habían 
pintado para mi 
hace tanto tiempo

dejaré la jaula del mirlo atrás, 
sonriendo
por lo libre que se siente ser una 
misma 
 

Matrimonios concertados y 
otras historias 

Luna Vega Encinas
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20 autoras, 20 obras
Juan Baños, Nuria Domingo, María José Barreiro, Luis García Godoy,  

Mercedes Ruisánchez y el departamento de Francés nos proponen una  
relación de lecturas. Además contamos con la colaboración de Juan Carlos 
González Galbarte, profesor de Filosofía en el IES Número 5 experto en la 

obra de Ursula K. Le Guin 

Fotografía de Valentina Galeano
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Para una reseña de libros de la bi-
blioteca que o bien planteen cuestio-
nes sobre igualdad o bien son obras 
de mujeres brillantes,   me vienen a la 
mente tres libros que me parecen muy 
interesantes y que recuerdo haber leí-
do con gran placer.


Entre los títulos de la sección de 
“Feminismo”  ̶ sección de reciente 
creación  ̶  , me gustó especialmente la 
biografía de María Moliner, biblioteca-
ria y autora del diccionario que lleva su 
nombre.Publicado por el diario El País, 
dentro de la serie de biografías titula-
das Mujeres en la historia, el libro pre-
senta un enfoque muy peculiar, pues 
cada capítulo de la vida de esta gran 
mujer comienza por una letra a modo 
de diccionario.


De la sección de Historia recomien-
do el libro SPQR de Mary Beard, qui-
zás la especialista del mundo clásico 
grecorromano más original en la actua-
lidad, además de ser una reconocida 
feminista. Esta obra, en una edición 
muy cuidada en castellano, aporta una 
nueva mirada a la historia de Roma, 
con tesis muy atrevidas pero rigurosas, 
siempre contadas de una forma muy 
amena.


Su dedicatoria con su firma a los 
alumnos del Carreño está expuesta en 
la Biblioteca, tras su paso por Asturias 
para recoger el Premio Princesa de 
Ciencias Sociales.


Por último, de la sección de Literatu-
ra española quiero recomendar el libro 
El infinito en un junco, de Irene Vallejo, 
Premio Nacional de Ensayo 2020.


En esta obra excepcional nuestra 
“Mary Beard española” nos habla de la 
apasionante historia de los libros, con 
una combinación increíble de erudición 
y elegancia, que se estructura como un 
thriller, que se lee como un best seller.


El comienzo de este capítulo, Teje-
doras de  historias, es un buen ejemplo 
de erudición y originalidad:


Solo hay una presencia femenina en 
el canon literario griego: Safo. Es ten-
tador atribuir ese clamoroso desequili-
brio a que las mujeres no escribían en 
la antigua Grecia. Solo es cierto en par-
te. Aunque para ellas era más difícil 
educarse y leer, muchas vencieron los 
obstáculos. De algunas, quedan frag-
mentos rotos de poemas; de la mayo-
ría, apenas un nombre. Esta es mi lista 
provisional de escritoras casi borrada: 
Corina, Telesila, Mirtis, Praxila, Eumetis 
también llamada Cleobulina, Beo, Eri-
na, Nóside, Mero, Ánite, Mosquina, 
Hédila, Filina, Melino, Cecilia Trebula, 
Julia Balbila, Damo, Teosebia


Me intrigan los versos que ya nunca 
leeremos de cada una de ellas, porque 
para mí el griego empezó con una voz 
de mujer- la voz de mi profesora del 
instituto-.


                                                           
                          Juan Manuel Baños Pino

 

Inés y la alegría (2010), es la obra 

con la que la, tristemente fallecida, Al-
mudena Grandes comienza su serie de 
novelas que, en homenaje a Benito Pé-
rez Galdós, se titula Episodios de una 
guerra interminable. Inés, la protago-
nista, no es un personaje histórico que 
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participara realmente en la invasión del 
valle de Arán por parte del ejército re-
publicano español exiliado en Francia, 
en el mes de octubre de 1944. Sin em-
bargo, en ella confluyen las vivencias 
de muchas mujeres en la terrible post-
guerra española: el miedo, la incerti-
dumbre y la escasez. Inés es la suma 
de muchas mujeres, mujeres que fra-
casaron en sus proyectos originales y 
que lograron recomponerse y seguir 
adelante en un mundo donde tenían 
muy poco que ganar.


El baile de las locas (2019), primera 
novela de la autora francesa Victoria 
Mas, narra las historia de las mujeres 
internas en el famoso sanatorio mental 
de la Salpêtriere de París en el año 
1885. La novela incide de forma ma-
gistral en la razón por la que se inter-
naba a mujeres de todas las edades en 
esa institución para enfermas mentales 
mostrando que, en la mayoría de los 
casos, poco tenía que ver con la locu-
ra. Mujeres con ideas demasiado 
avanzadas para su tiempo, que resul-
taban una carga o una molestia para 
sus familias fueron objeto de los expe-
rimentos del famoso neurólogo Jean 
Martin Charcot. 


Rowena y su hijo Sion son unos de 
los pocos supervivientes de una guerra 
nuclear que ha dejado a Europa asola-
da por la contaminación radiactiva y, 
por supuesto, sin electricidad, con lo 
que de ello se deriva. Madre e hijo 
aprenden a sobrevivir cultivando ver-
duras y hortalizas, cazando y leyendo 
todos los libros que pueden conseguir, 
muchos de ellos escritos en galés, una 

lengua que tendrán que aprender. Ma-
non Stefan Ross consigue en El libro 
azul de Nebo (2021) hacernos reflexio-
nar sobre el mundo en el que vivimos, 
en el que lo único y verdaderamente 
importante que salvará a la humanidad 
es la solidaridad, la empatía y el cono-
cimiento.


                                                           
                 María José Barreiro Fernández

 


WE SHOULD ALL BE  
FEMINISTS… todavía


Todo empezó con una charla TED en 
2012 cuando esta organización, creada 
para potenciar ideas que puedan 
transformar el mundo, invitó a la joven 
autora nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie a hablar sobre lo que significa 
ser feminista en la actualidad. Su inter-
vención ha superado los 7 millones de 
visualizaciones en Internet y el ensayo 
que recoge el contenido de la charla es 
uno de los discursos feministas más 
leídos de todos los tiempos.


Con un estilo directo, elocuente y no 
exento de humor Chimamanda reivin-
dica el termino feminista, que la define 
como persona y como mujer decidida 
a trabajar por un mundo mas justo y 
más libre para todos: hombres y muje-
res. Su ensayo defiende que el femi-
nismo sigue siendo necesario hoy en 
día, ya que los estereotipos de género 
condicionan la vida de muchos jóve-
nes. Chimamanda Ngozi Adichie nació 
en 1977 en Nigeria. A los diecinueve 
años consiguió una beca para estudiar 
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comunicación y ciencias políticas en 
EEUU. Posteriormente cursó un máster 
en escritura creativa e inició su carrera 
como novelista. Actualmente vive entre 
Nigeria y Estados Unidos. 


Gente Normal, Sally Rooney  


La historia de Marianne y Connell 
podría parecer a simple vista el típico 
romance entre dos adolescentes de 
grupos y clases sociales diferentes 
que, contra todo pronóstico, comien-
zan una relación íntima y secreta, en su 
último año de instituto. Y, sin embargo, 
Gente Normal es mucho más que eso. 
Sus protagonistas son jóvenes inteli-
gentes y complejos, con un futuro 
prometedor, que en su paso a la vida 
adulta universitaria en Dublín no pue-
den dejar atrás todo lo que les condi-

ciona: la familia, los amigos del pueblo 
en el que han crecido y los conflictos 
emocionales a los que tienen que en-
frentarse.


La joven autora irlandesa Sally Roo-
ney nos muestra la evolución de estos 
jóvenes con un estilo directo, sin artifi-

cios, ni siquiera comillas para separar 
lo que ellos dicen de lo que ella nos 
cuenta. Nos sumergimos así en un re-
lato que fluye de manera natural y en el 
que cada capítulo es una escena de 
los encuentros de los protagonistas a 
lo largo de sus años de universidad. 
No sorprende que la novela se haya 
adaptado como serie con tanto éxito 
(Normal People, Hulu, RTÉ One. 2020)


Pero lo que hace especial a Gente 
Normal es su capacidad para hacer de 
dos personas “normales” seres extra-

Fotograma de Normal People
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ordinarios, mostrándonos sus miedos 
e inseguridades, sus deseos y su lucha 
por encontrar su propio camino.


Esta novela no es tan original en su 
planteamiento y, en cierto modo, po-
dría recordarnos a otras novelas ro-
mánticas de autoras irlandesas como 
Maeve Binchy o Marian Keyes, sin 
embargo su desenlace, la autenticidad 
de sus personajes, la frescura de su 
estilo narrativo y la habilidad de su au-
tora para reflejar todo lo que condicio-
na las relaciones personales de los jó-
venes en la actualidad la hacen real-
mente única. 


                                                           
     Nuria Domingo Gil


 

Bonjour Tristesse, Françoise 
Sagan


	 Bonjour Tristesse, obra escrita 
en 1954, es la primera novela de la fa-
mosa escritora. Cuenta la historia de 
una adolescente de 17 años, Cécile, 
que vive con su padre, Raymond, un 
viudo rico de cuarenta años, juerguista 
y mujeriego. Pese a los suspensos de 
Cécile, padre e hija deciden pasar sus 
vacaciones de verano en la Riviera 
francesa en compañía de   Elsa, última 
conquista de Raymond. Cécile mantie-
ne un idilio de verano con Cyril, un jo-
ven estudiante de derecho. 


 	 Esta situación   idílica se rompe 
cuando los visita Anne Larsen, una an-
tigua amiga de la familia, seria, estricta 
y responsable. Elsa abandona la villa, 
despechada, mientras que Raymond y 
Anne se prometen en matrimonio. Cé-
cile toma la intrusión de Anne como 
una amenaza para su vida disipada, de 
modo que trama un plan maquiavélico 
para deshacerse de ella.


El desenlace trágico justifica el tér-
mino tristeza que da título a la obra.


	  Bonjour Tristesse es una novela 
sobre adolescencia y la cruel incons-
ciencia de esta época. Françoise Sa-
gan tenia 19 años en el lanzamiento de 
la novela y tuvo que enfrentarse a las 
críticas sobre el "libertinaje" de los 
adolescentes y, sobre todo, a las críti-
cas sobre su corta edad y su condición 
de "mujer que escribe ficción femeni-
na". Bonjour Tristesse marca la historia 
del feminismo en la literatura francesa.


  
Portada de Buenos días, Tristeza
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Le deuxième sexe, Simone de 
Beauvoir


 	 Le deuxième sexe (1949) refleja 
la situación de la mujer en la posgue-
rra. Simone de Beauvoir no fue cons-
ciente de su labor feminista; sin em-
bargo, su obra conmocionó la literatura 
existencialista de la época y provocó 
una reflexión sobre la condición feme-
nina que sigue latente en nuestros 
días. Así, la obra de Simone de Beau-
voir no es sólo filosófica, sino también 
literaria, histórica, sociológica, biológi-
ca y médica. A lo largo de la obra, la 
autora busca demostrar que el destino 
de las mujeres no está escrito y por 
ello siempre existe la posibilidad de 
encontrar su propio sitio en la socie-
dad. Leer Le deuxième sexe significa 
sumergirse en una reflexión sobre la 
emancipación y descubrir los límites 
del determinismo imperante antes de 
la Segunda Guerra Mundial.


 	 Como era de esperar, el ensayo 
causó un escándalo cuando se publi-
có, pero fue un éxito inmediato. Mu-
chas mujeres se identificaron con las 
ideas de Simone de Beauvoir plan-
teándose la pregunta “¿qué significa 
para mí ser mujer?”. Este es el punto 
de partida de una reflexión que sigue 
siendo importante en 2022 con la fa-
mosa cita francesa “No se nace mujer, 
se llega a serlo.”


  

Souvenirs retrouvés, Kiki de 
Montparnasse


 	 Si hay un personaje de los Locos 
Años veinte en París que no es muy 
conocido, ese es Kiki. Kiki, o Alice Prin, 
nombre real, es el tipo de chica que 
sacude a toda una generación de artis-
tas. Más conocida por ser la musa de 
Modigliani, Man Ray y Foujita, es tam-
bién la musa del barrio de Montpar-
nasse, corazón vibrante de París entre 
1920 y 1930. Baila sobre las mesas, 
canta a los clientes del bar, posa des-
nuda, pero también escribe. Sin pre-
tensiones, escribe sus sentimientos en 
un diario que permanece en secreto 
hasta que conoce a un editor parisino 
que se interesa por él. Relata el París 
de entreguerras, sus encuentros con 
artistas arruinados que terminarían 
siendo muy conocidos y con el fotó-
grafo estadounidense Man Ray, el 
amor de su vida. También cuenta 
cómo fue tratada por la sociedad pari-
sina del momento y cómo vivió los 
tormentos de su tiempo. Era una épo-
ca conflictiva en la que Joséphine Ba-
ker frecuentaba los mismos lugares 
que los desfavorecidos del barrio, en la 
que Modigliani era un borracho más 
que necesitaba reconocimiento, en la 
que André Breton, líder del Movimiento 
Dadá, reunía a Salvador Dalí, Luis Bu-
ñuel y muchos otros.


 	 En Souvenirs retrouvés tenemos 
los escritos y dibujos de Kiki, pero, so-
bre todo, tenemos una visión del am-
biente del París de la época, cuando la 
fiesta y las imprudencias se convirtie-
ron en un arte de vivir. Kiki, que era 
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muy pobre, sobrevivió gracias a su 
reputación y tuvo tantas aventuras 
como la vida. Después de la Segunda 
Guerra Mundial    compra su propio 
bar: sigue cantando y acompañando la 
melodía de su amante acordeonista. 
Muere en la soledad y la indiferencia, 
pero sigue contándonos sus historias. 
¡Abre su diario y tráela de vuelta !


                                               
 Melanie 

 y el departamento de Francés


 

Alguien habló de nosotros, Ire-
ne Vallejo


Alguien habló de nosotros es un 
fármaco para el espíritu, la mejor lucha 
contra el aburrimiento y un gran estí-
mulo para la inteligencia. Obligado 
para desarrollar la empatía y teletrans-
portarnos hacia los clásicos: “somos 
enanos a hombros de gigantes”.   A 
través de sus páginas quedaremos en-
ganchados con un lenguaje muy direc-
to, Alguien habló de nosotros es el li-
bro perfecto para leer de corrido. sus 
páginas, a razón de artículo por cada 
una, nos procuran diversión y pensa-
miento, y son muy apropiados para la 
relajación con una breve lectura entre 
momentos agitados del día. 


En su columna semanal en el diario 
Heraldo de Aragón, Irene Vallejo ofrece 
una original muestra de este género 
periodístico. Como indica el título de 
esta selección de sus columnas, al-
guien habló de nosotros hace decenas, 
centenares de años, milenios, y la au-
tora nos enseña que todavía es posible 
dialogar con el pasado y encontrar 

apoyo en este rico sedimento de histo-
ria, pensamiento y cultura, acumulado 
durante siglos. Ahora que el estudio de 
las humanidades está quedando apar-
tado en los planes educativos, resulta 
más necesario que nunca dejar cons-
tancia de que ya Safo, Platón o Hipar-
quía meditaron sobre los temas que 
son muy actuales. 


Sobre los huesos de los muer-
tos, Olga Tokarczuk  

Es un libro fascinante que atrapa 
desde el principio con una trama psi-
cológica y una investigación real (falso 
thriller) donde lo realmente significativo 
es la conciencia crítica de la protago-
nista.Su lectura resulta variopinta, 
desde la originalidad de su narrativa 
con una protagonista sumamente cu-
riosa, hasta el formato, que la convier-
te en una novela policíaca y negra. Li-
teratura de gran calidad.


Janina Duszejko es una ingeniera de 
caminos jubilada que enseña inglés en 
la escuela rural de Kotlina Kłodzka, una 
región montañosa del suroeste de Po-
lonia. Vive en una zona aislada junto a 
otros dos vecinos solitarios y realiza 
sus rondas para asegurarse que las 
casas de veraneo vacías se encuentran 
en buen estado. Cuando uno de sus 
vecinos, experto trampero, muere 
atragantado, nadie sospecha que será 
la primera de una serie de muertes de 
hombres relacionados con el negocio 
de la caza. Cuando la rutina del pueblo 
se ve sacudida por una serie de asesi-
natos que tienen como víctimas a va-
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rios cazadores furtivos, Janina, apa-
sionada de la astrología, defensora a 
ultranza de los animales y obsesionada 
por la obra del poeta William Blake, in-
tentará resolver por su cuenta los mis-
teriosos crímenes.


Bajo la forma de una novela policia-
ca y con un original subtexto ecologis-
ta, Olga tokarczuk retrata soberbia-
mente la sociedad local, cuestionando 
sin ambages tanto la falta de respeto 
por la naturaleza como el radicalismo 
ambientalista, en una de las obras más 
poderosas y originales de la literatura 
europea actual. 


 


Frankenstein, Mary Shelley  
La historia de “Frankenstein o el 

moderno Prometeo” es una obra ro-
mántica bastante más profunda que el 
mito llevado a las pantallas de todos 
los tamaños. Es una novela epistolar 
en la que toda la trama se cuenta en 
primera persona aunque, por supues-
to, las voces cambian: primero esta-
mos a bordo de un barco en dirección 
al ártico y habla el capitán, pero luego 
Víctor Frankenstein toma la palabra, 
más adelante el monstruo y el resto de 
protagonistas que mandan cartas a 
Frankenstein.


Víctor Frankenstein es un hombre 
afortunado que crece en el seno de 
una familia acomodada en Suiza. Su 
padre es justo y virtuoso y su madre, 
delicada y elegante. Son tan bondado-
sos que aceptan acoger en su familia a 
una niña desdichada y huérfana (de 
origen noble, pero arruinada). Sin em-

bargo, la ambición y sagacidad de 
Frankenstein le llevan a viajar a Inglate-
rra donde estudia filosofía natural, 
química y demás ciencias. Siendo un 
estudiante brillante, se plantea lograr 
algo prohibido pero a la vez imposible 
para los hombres: crear vida. Esta lo-
cura le lleva a fabricar al monstruo y 
después abandonarlo a su suerte. El 
ser se convertirá en el segundo gran 
protagonista de la novela.


Aparece el tema de la belleza bucó-
lica e ideal, la admiración por la majes-
tuosidad de la naturaleza, la exaltación 
de la libertad, la crítica a las conven-
ciones sociales: es la sociedad quien 
corrompe a un individuo que, en su 
origen, es bueno por naturaleza. Tam-
bién se condena el atrevimiento de 
Frankenstein, que ha desafiado a Dios 
y a todas las leyes de la naturaleza to-
mando la iniciativa de crear vida de 
una manera muy egoísta. Y resulta que 
le sale el tiro por la culata. Sin duda, lo 
mejor es poder descubrir la verdadera 
historia de Frankenstein para quitarnos 
el velo impuesto por la planteara tales 
dilemas referentes a la ciencia y la éti-
ca. Aún hoy despiertan debates de 
todo tipo: ¿hasta dónde puede llegar la 
ciencia? ¿Dónde están sus límites? Es 
un tema que sigue sobre la mesa de 
debate con, por ejemplo, la ingeniería 
genética, la creación de inteligencia 
artificial… Muchas veces se cita esta 
novela como una de las que inauguran 
el género de la ciencia ficción en litera-
tura




30

Mirada retrospectiva, Lou An-
dreas-Salomé 

Lou Andreas-Salomé seduce con las 
palabras como, seguramente, conmo-
cionó a Nietzsche, Ree, Rilke y Freud 
entre otros. Mujer de gran inteligencia 
y creatividad que supo estar por delan-
te de su tiempo. Libre y sagaz, se saltó 
todas las líneas marcadas para su gé-
nero y supo ganarse un prestigio para 
los intelectuales entre los siglos XIX y 
XX. Como señala Ernst Pfeiffer “«Sus 
palabras dan cuenta de una vida com-
prometida, heterodoxa y original para 
los patrones convencionales y morales 
de su tiempo, anticipadora del movi-
miento de liberación de la mujer”.


En sus obras, y especialmente en 
esta, no realiza una exposición lineal 
de sucesos personales, salta hacia las 
anécdotas y emite sentencias de ma-
nera sutil, despreocupada y perspicaz. 
No le interesa la descripción secuen-
cial de su existencia, sino la búsqueda 
de un sentido más profundo e invisible 
que realmente constituye el hilo de 
todo el relato. Ha sido catalogada, con 
justicia, como la primera mujer moder-
na, y figuras como Anaïs Nin o Simone 
de Beauvoir la tuvieron como ejemplo 
de integridad, plenitud y valentía”.


“La vida humana –qué digo, la vida 
en general– es poesía. Sin darnos 
cuenta la vivimos, día a día, trozo a 
trozo. Pero, en su inviolable totalidad, 
es ella la que nos vive, la que nos in-
venta. Lejos, muy lejos de la vieja frase 
“hacer de la vida una obra de arte”; 
nosotros somos nuestra obra de arte”


Claros del bosque, María Zam-
brano


Para poder conocer el lenguaje de 
María Zambrano hay que abstraerse, 
levitar, cerrar los ojos después de cada 
línea, vagar…


No estamos ante descripciones, ni 
ensayos al uso, ni relatos de lo coti-
diano, ni verbo social. Con María Zam-
brano nos damos la vuelta y viramos 
hacia una tormenta interior de términos 
que tintinean como las estrellas que ya 
no existen pero nos guían, como las 
flores árticas de Rimbaud, que tampo-
co existen pero nos ilusionan, como la 
flor ausente de todo ramo de Mallar-
mé, sin condiciones ni dependencias, 
la belleza. Y así decir los claros del 
bosque. Como los esclavos de Platón 
escalan hacia la luz de salida de la ca-
verna de manera sincopada nos ilustra 
la autora en sus textos. No busquemos 
consejos ni soluciones. Aquí, cami-
nando hacia la luz sólo hay preguntas, 
imágenes que se degustan a sorbos 
lentos, apasionados.   Como su maes-
tro Ortega y Gasset decía, “caminemos 
lento porque el lugar al que vamos es 
hacia nosotros mismos”. Hay que leer 
despacio, sin esperar conclusiones pa-
ternalistas, ni discursos determinantes, 
ni beneplácitos, ni máximas, ni conse-
jos… leemos lo elevado, los nombres 
se evaporan y relucen intermitentes 
como faros en la noche del navegante. 


“Al modo de la semilla se esconde la 
palabra. Como una raíz cuando germi-
na que, todo lo más, alza la tierra le-

https://www.filco.es/simone-de-beauvoir-la-liberrima/
https://www.filco.es/simone-de-beauvoir-la-liberrima/
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vemente, mas revelándola como corte-
za. La raíz escondida, y aun la semilla 
perdida, hacen sentir lo que las cubre 
como una corteza que ha de ser atra-
vesada. Y hay así en estos campos 
una pulsación de vida, una onda que 
avisa y una cierta amenaza de que 
algo, o alguien, está al venir”


La revelación, sabiduría auténtica, 
perdida,  que nos deja en un estado de 
calma interior, de paz con nosotros 
mismos, “ataraxia”. Este mismo estado 
tiene algo de mística y éxtasis. Se lee a 
María Zambrano como recitamos los 
textos que nos parecen sagrados, re-
zamos a la palabra que tiene vida, que 
nos da la vida poética.


“El claro del bosque es un centro en 
el que no siempre es posible entrar; 
desde la linde se le mira y el aparecer 
de algunas huellas de animales no 
ayuda a dar ese paso. Es otro reino 
que un alma habita y guarda. Algún 
pájaro avisa y llama a ir hasta donde 
vaya marcando su voz. Y se la obede-
ce; luego no se encuentra nada, nada 
que no sea un lugar intacto que parece 
haberse abierto en ese solo instante y 
que nunca más se dará así. No hay 
que buscarlo. No hay que buscar. Es la 
lección inmediata de los claros del 
bosque: no hay que ir a buscarlos, ni 
tampoco a buscar nada de ellos. Nada 
determinado, prefigurado, consabido. 
Y la analogía del claro con el templo 
puede desviar la atención”


Símbolos: bosque, animales, reino, 
pájaro, templo. No hay que buscar un 
templo, no un claro del bosque, está 
en nosotros. Las palabras exactas co-

bran vida y nos visten con las mejores 
galas, es la palabra un arma cargada 
de presente, un arma más poderosa 
que todas las armas bélicas, no sólo 
cambia el mundo y las cosmovisiones, 
nos está cambiando a nosotros mis-
mos.


La razón poética es una manera dis-
tinta de hacer filosofía, una razón que 
no tiene el margen del método. 


Nietzsche dice: “el pensador necesi-
ta imaginación, arrebato, abstracción, 
insensibilidad, inventiva, presentimien-
to, inducción, dialéctica, deducción…
síntesis”. En fin, diversos y múltiples 
modos de conocimiento, que van más 
allá de la razón a secas. Ahora, a lo 
que apunta Nietzsche es, a mi juicio, 
que el conocer es algo que requiere 
herramientas más afiladas que la razón 
tradicional, para lo cual se necesita 
advertir, también, “las operaciones 
previas del conocimiento en el hom-
bre”.   Es una razón que busca la uni-
dad del hombre consigo mismo y con 
la totalidad de las cosas, con su fondo 
sagrado. 


Apuesta por las imágenes literarias, 
la metáfora y metonimia especialmen-
te. Un elogio de la filosofía más cultu-
ral, abierta. Lo abierto de Rilke está 
detrás de las líneas de la autora: “nada 
de lo que como real llega al corazón 
debe ser anulado ni mandado fuera o 
dejado a la puerta; nada real debe ser 
humillado, ni tan siquiera esas semi-
rrealidades que revolotean en torno del 
espacio viviente del corazón, pues que 
quizás en él acabarían de cobrar la 
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realidad que apetecen o de dar su 
realidad escondida”.


 Luis García Godoy 

Díes otros, Laura Marcos

Obra de Laura Marcos premiada col 

Fernán Coronas 2019, ye un poemariu 
qu’analiza los requexos sentimentales 
del exiliu y de la murnia qu’aporta a los 
que la sufren. Un exiliu alegóricu que 
con metáfores de lluz llénanos de so-
lombres y fálanos del sufrimientu por 
mor d’una sinécdoque condensada 
nes coraes y nel corazón, pa finar nel 
sentimientu globalizador de la perte-
nencia a un pueblu, a una patria, de 
ser una fueya más de la hedra que 
s’enguedeya na hestoria. 


Divídese el poemariu en tres estayes 
“La lluz robada”, “L’agua turbio” y “El 
son cambiáu”. L’autora va esgolando 
na so temática con naturalidá, ensin 
resquiebros, con un desendolque te-
máticu que va buscando una interpre-
tación de los sentimientos alrodiu del 
exiliu en clave d’herencia personal, 
dende lo familiar a lo social, p’alcontrar 
una desplicación que trescienda ya-y 
dea sentíu al sufrimientu. 


Laura Marcos llogra un poemariu 
llen de verdá, vestíu de versu cenciellu 
y fiel a la nuesa tradición de recoyer el 
sentimientu de la murnia y del exiliu. 
Una nueva voz que sabe d’esa vieya 
ferida humana y qu’aporta un granu 
preciosu a la sablera anortiada de la 
nuesa poesía. 


 


Vestidas para un baile en la 
nieve, Mónica Zgustova 

La escritora eslava pero asentada en 
Barcelona, Mónica Zgustova, nos 
acerca a la terrible y gélida odisea de 
estas nueve mujeres que sobrevivieron 
en los campos de concentración sovié-
ticos.


Son entrevistas a mujeres rusas que, 
desde mesas con cálidas tazas de té y 
pastas de semillas de amapola, en sus 
domicilios de Moscú, París o Londres, 
vuelven a recordar las deportaciones 
que sufrieron a los campos de castigo 
de los Gulag rusos. Las temperaturas 
rozaban los -40° bajo cero y el único 
hilo que las unía a la vida era la hermo-
sura de un paisaje que a gente meri-
dional como nosotras se nos hace ex-
traño por poco habitual. Estos pasajes, 
entre tanta desolación y sufrimiento, 
están llenos de esperanza y de belleza. 
El libro en su conjunto es un canto a la 
vida, a la literatura, a la amistad, a to-
das las personas y a todo aquello que 
les permitió sobrevivir en condiciones 
extremas alejadas de los suyos.


La mayoría de estas mujeres perte-
necen a familias de intelectuales en las 
que casi todos sus miembros sufrieron 
el castigo de la deportación. Son cien-
tíficas, actrices, maestras, matemáti-
cas o poetas, que se convierten en un 
ejemplo de superación y de profunda 
humanidad. En la obra aparecen otros 
nombres de mujeres famosas que 
compartieron vivencias con las prota-
gonistas, como la actriz Tatiana Oku-
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névskaya, la esposa del compositor 
Sergei Prokófiev, Lina Prokófiev u Olga 
Ivínskaya, el último amor de Borís Pas-
ternak, que inspiró el personaje de 
Lara en la novela El doctor Zhivago. 


El nombre del libro, Vestidas para un 
baile en la nieve, refleja la rapidez con 
que se realizaban las detenciones. Sus 
vidas cambiaban en un instante y te-
nían que salir de sus hogares sin poder 
hacer ninguna maleta ni despedirse de 
nadie. Es el caso de Zayara Vesiólaya, 
el primer testimonio que nos ofrece el 
libro, una joven que estaba celebrando 
una fiesta en su casa cuando la vinie-
ron a detener: “Me fui de casa vestida 
como para un baile. Llevaba una falda 
estrecha negra hasta las rodillas, una 
elegante blusa roja con muchos bo-
toncitos y zapatos de tacón“. 


Aunque el tema de la vida en los Gu-
lag y las purgas estalinistas ha ocupa-
do muchas páginas de la literatura, 
casi siempre lo ha hecho desde una 
perspectiva masculina: Aleksandr 
Solzhenitsyn con sus obras Archipiéla-
go Gulag y Un día en la vida de Iván 
Denisovich son un ejemplo de ello. 
Cabe destacar también el libro de 
memorias Contra toda esperanza de 
Nadiezhda Mandelstam, que narra las 
trágicas vivencias de su marido el poe-
ta, Ósip Mandelstam y los Relatos de 
Kolimá de Varlam Shalámov, un des-
carnado testimonio de la vida en los 
campos.


    

Leonora, Elena Poniatowska 

Una novela biográfica sobre la gran 
artista surrealista, Leonora Carrington. 
Mujer de gran personalidad que ha de-
jado una huella imborrable en la histo-
ria del arte del siglo XX. Su vida es un 
ejemplo del surrealismo llevado hasta 
las últimas consecuencias. Un aliento 
vital lleno de fuerza que se impregna 
no sólo en su obra si no que se expan-
de por todas las personas que han 
formado parte de su vida.


Desde su infancia, dentro de una 
familia de la alta burguesía inglesa, ya 
mostró su personalidad indomable e 
independiente. Desheredada por su 
padre decide vivir libremente y entra en 
contacto con la élite artística parisina: 
Amante del pintor Max Ernst y cercana 
a artistas de la talla de Salvador Dalí, 
Marcel Duchamp, Joan Miró, André 
Breton o Pablo Picasso.


La Segunda Guerra mundial y el 
cautiverio de Max Ernst le conducen a 
un éxodo hacia España huyendo de la 
guerra. Sufre un shock emocional tan 
grande que cae en la locura y su fami-
lia decide someterla a un tratamiento 
químico similar al electroshock.   Las 
consecuencias son tan dolorosas y 
traumáticas que no la abandonarán en 
toda su vida y serán motivo de inspira-
ción para su obra. La expresión artísti-
ca se convertirá en un desahogo y una 
búsqueda de sentido a tanto sufrimien-
to.


Poniatowska nos acerca a esta mu-
jer excepcional con una prosa impeca-
ble en la que nada está de más, donde 
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el rigor histórico no eclipsa su estilo 
literario, elegante y ameno. Una lectura 
que nos abre las puertas al conoci-
miento de la obra de Leonora Carring-
ton, así como al de innumerables artis-
tas del movimiento surrealista.


   Mercedes Ruisánchez Gutiérrez

                                                           

             

La mano izquierda de la oscu-

ridad, Ursula K. Le Guin.

 

Estamos en un planeta, Gueden, en 

el que siempre hace frío, nieva, y los 
cielos son grises. Por algo los huma-
nos procedentes del Ecumen le llaman 
también Invierno. El Ecumen, una es-
pecie de confederación de mundos 
habitados por humanos. Más o menos. 
“Hay ochenta y tres planetas habita-
bles, y en ellos alrededor de tres mil 
naciones o grupos antropomorfos”. O 
sea, humanos parecidos a nosotros y 
también diferentes en muchos aspec-
tos. Los habitantes del planeta Hain se 
extendieron por el espacio y hace mi-
les de años colonizaron mundos simi-
lares a nuestro planeta, con caracterís-
ticas propias, eso sí. Para que los hu-
manos pudieran adaptarse a cada pla-
neta los hainish (habitantes de Hain) 
utilizaron técnicas de manipulación 
genética. Por  eso los habitantes que 
se encuentran en esos mundos son tan 
diferentes. Muy diferentes en algunos 
casos. 


Un enviado de Hain, el primer móvil 
de nombre Genly Ai llega a Gueden. Y 
es uno de los informantes en esta his-

toria. Lo que quiere es que el planeta 
pase a formar parte del Ecumen. Ha 
llegado en una nave que puede viajar a 
velocidades cercanas a las de la luz y 
aterrizado en Karhide, uno de los paí-
ses de Invierno. Aunque la distancia 
entre Gueden y el planeta más cercano 
es de años en términos temporales, las 
comunicaciones en cambio son inme-
diatas. Todo gracias a la tecnología de 
los ansibles. Da igual la distancia es-
pacio-temporal, cuando un enviado se 

comunica a través del ansible el men-
saje, la conversación, son inmediatos. 


Las misiones de los enviados se 
plantean con una duración a largo pla-
zo. Esta misión plantea bastantes difi-
cultades. Una es la que se deriva de 
las diferentes culturas. Y otra, que 

Úrsula K. Le Guin
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condiciona esa culturas de Gueden, es 
la diferente forma de sexualidad y re-
producción de los guedenianos. Por-
que, como nos dice el enviado “el im-
pacto de una cultura tan diferente no 
tenía demasiada importancia compa-
rado con el impacto biológico que yo 
sentía como hombre entre seres hu-
manos que eran, cinco sextas partes 
del tiempo, hermafroditas neutros”. 
¿Cómo? Sí, la “cuestión del sexo” es 
clave en el planeta Gueden. “El ciclo 
sexual tiene una duración de 26 a 28 
días. Durante 21 o 22 días el individuo 
es sómer, sexualmente inactivo, laten-
te”. Luego, alrededor del día 18 el indi-
viduo cambia de estado, entra en 
kémmer. En ese estado de activación 
sexual si el individuo encuentra a otro 
en kémmer se produce un estallido 
hormonal que lleva a que se establez-
ca una dominancia masculina o feme-
nina. En el otro individuo la dominancia 
será la otra. En esa situación cuando 
se produce la relación sexual el indivi-
duo femenino puede quedar embara-
zado y será madre. Lo que no impide 
que en otro ciclo pudiera ser padre.


Este es el mundo de La mano iz-
quierda de la oscuridad, en el que se 
nos sumerge en intrigas, conflictos, 
afectos y odios que, descritos casi 
como un tratado a medio camino entre 
la historia y la antropología, nos llevan 
a un mundo fantástico en el que una 
vez dentro resulta imposible dejar la 
lectura. 


Ursula K. Le Guin es la autora que 
nos lleva a este mundo. Nos hace pa-

sar un frío atroz y también sentir el ca-
lor de las caricias de sus habitantes. 


Nació en Berkeley, California, en 
1929 y murió recientemente, en el año 
2018. Cuando la tristeza de su pérdida 
nos alcanza a quienes la admiramos 
siempre podemos sumergirnos en su 
amplísima obra. Afortunadamente con-
tamos con casi toda ella traducida a 
nuestra lengua. Le Guin era hija de uno 
de los grandes antropólogos del siglo 
XX, Alfred Kroeber y de la escritora 
Theodora Kroeber. No es de extrañar 
que esas influencias puedan rastrearse 
en su obra. Una obra dentro de la lite-
ratura fantástica que ella siempre ha 
reivindicado como imprescindible (por 
ejemplo en El idioma de la noche. En-
sayos sobre fantasía y ciencia ficción, 
Gigamesh, 2021). Su literatura fantás-
tica está, por supuesto, poblada de 
naves, magos, brujos, adivinos, gue-
rreros, y todos los demás elementos 
del género. Pero lo que la distingue, lo 
que destaca, es su mirada una mirada 
atenta a elementos sociales, a contro-
versias políticas, que nos llevan a pen-
sar en nuestra propia cultura, en los 
elementos que configuran nuestra so-
ciedad. Y a pensar críticamente en 
ellos. Nos dice por ejemplo en La 
mano izquierda de la oscuridad “Con-
sidérese: Cualquiera puede cambiarse 
en cualquiera de los dos sexos. Esto 
parece simple, pero los efectos psico-
lógicos son incalculables. El hecho de 
que cualquiera entre los diecisiete y los 
treinta y cinco años, aproximadamen-
te, pueda sentirse ´atado a la crianza 
de los niños´ implica que nadie está 
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tan “atado” aquí como puedan estarlo, 
psicológica o físicamente, las mujeres 
de otras partes. las cargas y los privi-
legios son compartidos con bastante 
equidad: todos corren los mismos 
riesgos o tienen que afrontar las mis-
mas decisiones … Considérese: no 
hay división de la humanidad en fuerte/
débil; protector/protegido; … toda esa 
tendencia al dualismo que empapa el 
pensamiento humano se encuentra 
aminorada o cambiada en Invierno”. 


En Los desposeídos, otra de sus 
obras galardonadas con el prestigioso 
premio Hugo (lo mismo que la que 
comentamos) encontramos una de las 
más lúcidas reflexiones sobre la anar-
quía y su posibilidad, sus límites pero 
también sus ventajas. 


Y Ursula K. Le Guin siempre se en-
contró en la reflexión y la lucha por la 
igualdad de derechos de hombres y 
mujeres. En sus ensayos recogidos en 
Contar es escuchar. Sobre la escritura, 
la lectura, la imaginación, Círculo de 
Tiza, 2017. nos dice, provocativamen-
te: 


“Soy un hombre. Pensarán que he 
cometido un error de género, sin que-

rer, o quizá que intento engañarlos, 
porque mi nombre de pila acaba en a, 
y soy dueña de tres sujetadores, y he 
estado embarazada cinco veces, y 
otras cosas por el estilo que sin duda 
habrán notado, pequeños detalles. 
Pero los detalles no importan. … De 
modo que cuando nací, en realidad 
sólo había hombres. La gente se com-
ponía de hombres. Todo respondía al 
mismo pronombre, el masculino; … 
Pero, a fin de cuentas, aquí me tienen, 
vieja ’un sonriente hombre público de 
sesenta años’ como dijo Yeats, quien, 
claro, sí era un hombre. Nací antes de 
que inventaran a las mujeres y he vivi-
do los pasados decenios tratando de 
ser un buen hombre y me he olvidado 
de seguir joven, así que envejecí.”


Pues no, la obra de Ursula K. Le 
Guin siempre nos llevará a una juven-
tud. A mundos jóvenes y a reflexiones 
que nunca envejecerán. Entrar en sus 
mundos merece la pena.


 

                                                           

      Juan Carlos González Galbarte 
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HIPARQUÍA, la filósofa libertaria 
Almudena Morán

Se considera a Hiparquía (346 a.C- 
300 a. C) como la primera filósofa de la 
historia. Hiparquía nació en una familia 
adinerada y con abundancia de lujos, 
pero su rechazo a las tareas impuestas 
para la mujer hizo que comenzara a in-
teresarse por el mundo de la filosofía y 
las ciencias, frecuentando por ello con 
su hermano Metrocés los discursos de 
Crates, el filósofo cínico del que quedó 
perdidamente enamorada lo que con-
dicionó toda su vida.


Era tan grande su amor por Crates, 
que en palabras del mismo Diógenes 
(el padre de los cínicos, quien le llegó a 
dedicar a Hiparquía un capítulo propio 
en uno de sus libros) enamorada de su 
pensamiento y conversación, no hubo 
manera de apartarla de su propósito 
de tomarle por esposo, intentando en 
vano el mismo Crates disuadirla de su 
idea. Con este controvertido casa-
miento entre la bella mujer de buena 
familia y   el austero y poco agraciado 
pensador, Hiparquía dio comienzo a su 
radical vida cínica.


La doctrina cínica consistía en llevar 
la vida más austera y simple posible, 
llegando a extremos que nos resultan 
hoy en día impensables. Teniendo 
como objetivo alcanzar la virtud, los 
cínicos rechazan estrictamente cual-
quier tipo de vicio, riquezas o comodi-
dades sociales. El hombre con menos 
necesidades era el más libre y el más 
feliz.


Con su fuerte carácter y erudición, 
Hiparquía se hizo un lugar entre los 
hombres con sus discursos filosóficos; 
desafió y se impuso a los roles de gé-
nero de la sociedad ateniense, unos 
roles que, en menor medida, permane-
cen en el mundo. Considero que Hi-
parquía podría ser la némesis de nues-
tra sociedad actual, no concibiendo la 
posibilidad de que piensen por ella y 
controlen sus opiniones y decisiones 
con escurridizas estrategias de mani-
pulación tal como hacen con todos 

“No es que no existieran mujeres 
que filosofaban, es que los filósofos 
han preferido olvidarlas quizá tras 
haberse apropiado de sus ideas”. 


Umberto Eco
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nosotros. Sus valores también son ra-
dicalmente opuestos. Llevamos una 
vida superficial basada en un consumo 
desmesurado que nunca llegará a 
complacer nuestra interminable lista de 
deseos tangibles. Sin embargo, el pen-
samiento cínico marca las claras dife-
rencias entre el ser y el tener, y destie-
rra este último para alcanzar la verda-
dera virtud, algo que hoy no es ansia-
do ni buscado   y constituye una de las 
más importantes carencias de nuestra 
especie en la actualidad.





A lo largo de la historia de la música 
clásica ha habido muchas grandes ol-
vidadas (compositoras, intérpretes, di-
rectoras…), que han sido socialmente 
invisibilizadas. Estos son algunos 
ejemplos.


	 Clara Wieck, más conocida 
como Clara Schumann, fue una pianis-
ta y compositora alemana de princi-
pios del siglo XIX. Como muchas otras 
músicas de su época, la señora Schu-
mann tuvo que luchar contra las de-
sigualdades en el ámbito de la compo-
sición porque, aunque no era del todo 
extraño que una mujer fuese concertis-
ta, sí lo era que fuese compositora. 
Debido a las dudas que los prejuicios 
sociales provocaron en Clara con rela-
ción a su propio talento, solo compuso 
de forma privada, por lo que no llegó a 
ser reconocida públicamente. Se cree 

que puede haber fragmentos com-
puestos por Clara en algunas obras del 
propio Robert Schumann. 


	 Martin Jarvis, profesor de la 
Universidad Charles Darwin de Austra-
lia, investigó la autoría de algunas 
obras que hasta ahora creíamos que 
eran del famoso J. S. Bach. De su es-
tudio se desprende que partes de al-
gunas de las mejores creaciones del 
genio alemán fueron compuestas por 
Anna Magdalena Wilcken, más cono-
cida como Anna Magdalena Bach, es-
posa de J. S. Bach. Entre las obras 
que se sospecha que pudo escribir se 
encontraría el famoso Preludio No.1 en 
Do Mayor BWV 846 de El Clave bien 
temperado Libro I. 


	 Hasta ahora hemos v i s to 
ejemplos de mujeres invisibilizadas por 
la sociedad machista de los siglos XVIII 
y XIX, pero a continuación nos aden-
traremos en un mundo más actual y, 
por ende, más controvertido.


	 Hace poco leíamos en los titu-
lares de la prensa: “Absuelto el profe-
sor de violín de Oviedo acusado de 
abusar sexualmente de una alumna”. 
Al parecer, la jueza no observó indicios 
de delito y determinó que el cuadro de 
ansiedad que sufría la estudiante se 
debía al “fracaso escolar” ante sus ma-
los resultados en la asignatura. No voy 
a discutir si la jueza ha fallado de for-
ma correcta o no, pero sí me gustaría 
hacer una reflexión. El hecho de que se 
dude de si se produjeron los abusos o 
no nos hace ver que realmente pudo 
acontecer y eso nos demuestra lo mal 
que lo estamos haciendo como socie-

Oda a la igualdad 
Henar Fernández Clavel
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dad. Estamos en 2022, siglo XXI. Ha-
blábamos más arriba de la desigualdad 
en los siglos XVIII y XIX como si fuese 
lo más atroz que ha habido y ahora 
fuésemos una sociedad diametralmen-
te opuesta a la que sufrieron Clara 
Schumann o Anna Magdalena Bach. 
Pero hoy leemos un titular como este 
que acabo de exponer e imaginamos 
que pudo haber sucedido, es decir, 
que está normalizado que pueda su-
ceder. Con esto no quiero entrar en 
malos entendidos, porque yo nunca he 
dicho que esté normalizado que suce-
da, lo que intento explicar es que hoy 
en día no nos imaginamos que pueda 
haber un brote de peste en Singapur 
(urbe mas limpia 2021) pero sí pode-

mos sospechar que un profesor haya 
abusado sexualmente de una alumna.


	 

Pasando al ámbito económico, es 

destacable que un 70% de las mujeres 
que trabajan en la industria musical 
española cobran menos del sueldo 
medio de los hombres y, por si fuera 
poco, un 65% de las mujeres han tra-
bajado sin contrato o sin remuneración 
durante al menos un año. Ya que en-
tramos en porcentajes, nos metemos 
en la típica batalla de que un 50% de 
los (insertar puesto de trabajo, profe-
sión…) deberían ser hombres y el otro 
50% deberían ser mujeres. Eso es to-
talmente injusto, por no utilizar otros 
adjetivos. El problema aquí no está en 
esos porcentajes. Imaginemos una si-
tuación:


	 Hace poco han salido plazas 
vacantes para la sección de percusión 

Manifestación del 8 de marzo de 2019. Fotografía de Ángel B. Ortiz 
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de la Ofil (Oviedo Filarmonía). Supon-
gamos por un momento que se han 
presentado 50 personas de las cuales 
25 son hombres y 25 son mujeres. 
Pongamos que hay 4 plazas vacantes. 
Conforme al lema del 50-50, debería-
mos contratar 2 hombres y 2 mujeres. 
Pero ahora imaginemos que las 50 
personas pasan un tribunal a ciegas y 
las 4 plazas vacantes resultan ser para 
4 mujeres porque han sido las que me-
jor han realizado la prueba. ¿Eso sería 
justo? En mi opinión sí lo sería, ya que 
las plazas fueron adjudicadas a los 
mejores percusionistas. Sin embargo, 
según la propuesta del lema 50-50, no 
lo sería porque el 100% de las plazas 
son para mujeres. No tiene sentido. No 
se trata de que las mujeres estén en 
todas partes a la fuerza. Se trata de 
que la persona que vale sea tomada en 
consideración por su valía y no por su 
sexo, porque la valía no son genes li-
gados al sexo como en genética, sino 
al esfuerzo y al sacrificio.   Y este es el 
criterio, al margen de su nacionalidad, 
ideología o sexo, al que cualquiera ha 
de someterse si quiere llegar a dirigir, 
por ejemplo, el famoso Concierto de 
Año Nuevo. Y ya entramos en el jardín. 
¿Qué pasa con este concierto y por 
qué tanto revuelo? 


	 Desde 1939 ha habido 47 edi-
ciones del famoso Concierto de Año 
Nuevo de Viena, sí, el de la Marcha 
Radetzky, más conocida como la can-
ción esa en la que damos palmas. Ha 
habido 47 ediciones, pero podemos 
hablar de 48, ya que conocemos al 
afortunado que estará al frente de la 

magnífica Orquesta Filarmónica de 
Viena en 2023, el austriaco Franz Wel-
ser-Möst. De las 48 ediciones del Con-
cierto de Año Nuevo vienés, 48 han 
sido dirigidas por hombres. Han sido 
18 directores diferentes de 10 naciona-
lidades distintas tan solo. Pero no va-
mos a meternos en este zarzal, hoy no. 
¿Por qué ninguna directora ha dirigido 
este concierto? ¿Es que ninguna es 
válida? Vamos a ello.


	 Me he centrado en una directora 
de orquesta, Alondra de la Parra, y he 
sido muy atrevida, lo confieso. He 
comparado su currículum con el de 
nuestro querido Riccardo Muti (Riccar-
do, yo te prometo que esto no es per-
sonal). ¿Por qué Muti? Le ha tocado al 
italiano porque fue el que dirigió el 
Concierto de Año Nuevo en 2021. Par-
timos de la base de que no se debe 
comparar un currículum de una perso-
na de 80 años con el de otra de 41 
años, pero esta vez lo vamos a hacer. 
Nuestra víctima, Muti, ha participado 
en 4 festivales mientras que nuestra 
mexicana ha participado en 2, la mitad. 
Muti ha estado al frente de 13 óperas, 
ha debutado en 11 teatros importantes 
y ha liderado el Concierto de Año Nue-
vo de la capital austríaca en 3 ocasio-
nes. De la Parra solo ha dirigido una 
ópera, aunque hablamos de “Die Zau-
berflöte” (en español, “La Flauta Mági-
ca” de Mozart). Además, ha debutado 
en 6 destacados teatros y ha estado al 
frente del Concierto de Navidad 2019 
en Frauenkirche. Hasta aquí el italiano 
supera a la mejicana, pero Alondra ha 
dirigido nada más y nada menos que 
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20 orquestas importantes frente a las 6 
de Muti. Es de destacar la impecable 
trayectoria de la americana además de 
su energía y sensibilidad arrolladoras 
como destacan algunas críticas.


	 Es evidente lo difícil que lo tiene 
la mujer en un mundo tan complejo 
como es el de la música clásica. Por 
eso, se han formulado diversas pro-
puestas para “arreglar” este desastre 

que padecemos desde hace siglos y 
llegar a alcanzar la igualdad en la mú-
sica clásica: dar a las mujeres la opor-
tunidad de ejercer y liderar grandes 
proyectos; incluir a compositoras en 
los planes de estudios de los centros 
académicos, además de investigar so-
bre su repertorio para poder interpre-
tarlo (hay verdaderas obras de arte en-
tre sus composiciones); no cuestionar 
permanentemente su valía y su talento 
solo por confiar menos en el sexo fe-

menino para determinadas profesio-
nes; reconocer que la historia no ha 
sido justa con las mujeres y, sobre 
todo, no confundir términos, porque 
esto no va de ideologías políticas, va 
de derechos humanos.


	 Os dejo una lista de algunas 
mujeres de la música clásica (he saca-
do estos nombres de respuestas en 
mis redes sociales y quería dar las 

gracias públicamente a todos los que 
contestaron). 


Compositoras: Clara Wieck-Schu-
mann, Fanny Mendelssohn, Cécile 
Chaminade, Martha Mier.


Intérpretes: Alicia de Larrocha, 
Martha Argerich, Clara Andrada, Ana 
Vidovic.


Directoras de orquesta: Alondra de 
la Parra, Ligia Amadio, Mirga Gražiny-
tė-Tyla, Inma Shara.

Fotografia de Santy Clavel
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Me pidieron que escribiera sobre 
mujeres en el rock o en cualquier otro 
estilo musical que pudiera interesarme 
y, a pesar de ser rockero, opté por algo 
diferente. Vamos a hacer un pequeño 
recorrido por la música asturiana y sus 

mujeres y, para ello, empeza-
remos por algo de historia.

El romanticismo, en el siglo 
XIX, fue una corriente cultural 
que volvió a cada pueblo ha-
cia sus raíces, al cuidado y la 
defensa de aquello con lo que 
se identificaban. Fue un mo-
mento en el que pequeñas 
naciones perseguían la inde-
pendencia respecto a los im-
perios que pretendían some-
terlas. Entonces comenzó a 
recogerse el folclore por escri-
to, no como algo inamovible, 
sino como testimonio vivo y 
cambiante de la cultura de un 
pueblo. Lo identitario se en-
contró así, en gran medida, en 
el folclore, y de eso aquí va-
mos sobradas.

En aquel tiempo se celebra-
ban las romerías de los pue-
blos al son de un gaitero y un 
tamboritero. La gaita y el 
tambor eran elementos festi-
vos, de celebración de un día 

especial al año y, por ello, extraños a lo 
cotidiano. La música de diario era otra, 
la de las mujeres, que cantaban para el 
baile o para acompañar labores coti-
dianas. Lo hacían como solistas o en 
grupo de varias voces y, a veces, con 

Breve paseo por la música  
asturiana 
Antonio Aguilera González

Fotografía de Valentina Galeano
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percusión: panderetas, panderos cua-
drados y, muy a menudo, objetos y 
utensilios domésticos.


Con la llegada de la música graba-
da, ya en el siglo XX, comienzan a re-
cogerse muestras del folclore de todo 
el estado. En Asturias se graban dife-
rentes versiones del Corri corri, el Peri-
cote, la Danza Prima, vaqueiradas… 
Todos son, sin duda, tesoros culturales 
de nuestra tierra, sin embargo, nos lle-
gan orquestados, son canciones rura-
les y tradicionales reconstruidas para 
ser llevadas al espectáculo teatral de la 
ciudad y, en la dictadura de Franco, 
con el sesgo uniformador y estandari-
zante de la Sección Femenina.


Destacan profesionales conocidas, 
como Obdulia Álvarez “La Busdonga”, 
cantante de tonada que registró sus 
primeras grabaciones en 1925, de 
grandísima influencia en las generacio-
nes posteriores. Diamantina Rodríguez 
la tendrá como referente, fue otra pio-
nera de la tonada, gaitera y panderete-
ra, que destacó no sólo como intérpre-
te, sino también como compositora (su 
gran éxito “Arboleda bien plantada” 
era de su autoría) y por su labor divul-
gativa, enseñando música y colabo-
rando con todo tipo de artistas. Rein-
corporó el piano a la tonada, nos dejó 
innumerables grabaciones, y fue muy 
innovadora y moderna en una época 
en la que no se permitía serlo, y mu-
chísimo menos a las mujeres.


El final del franquismo trajo un cam-
bio de mentalidad en la música astu-
riana y la sociedad: la gente quería bai-
lar. En este contexto María Rosa Quero 

“La Pastorina” incorporó a la tonada el 
sonido yeyé, convirtiéndola en música 
ligera. Vendió 170000 copias de “Astu-
rianos emigrantes” y actuó con artistas 
del momento de la talla de Antonio 
Molina o Marisol.


Podría seguir hablando de muchísi-
mas mujeres de este modernizado fol-
clore, como Josefina Fernández, Vene-
randa Fernández, Margarita Blanco, 
Leónides Fernández, Socorro Noriega 
o Diagmina Noval,   y de las que vinie-
ron después, Mariluz Cristóbal Caune-
do, Anabel Santiago o Marisa Valle 
Roso. Pero es imposible, y eso es ma-
ravilloso, nombrar siquiera a una pe-
queña parte, ya sea de música tradi-
cional o de otros estilos.


Hoy tenemos formaciones musicales 
enteramente femeninas como Delagua, 
Filanda, Disaster Sisters o 6 Riales, so-
listas como Silvia Quesada, gaiteras 
como Belén Arboleya o Andrea Fer-
nández Joglar, o bandas con presencia 
femenina como La Morgue, La Tarran-
cha, Ochobre, L-R o Corquiéu, mujeres 
todas que destacan indiscutiblemente 
y son parte fundamental de nuestra 
música.


Reivindicamos hoy y cada día a to-
das ellas y, especialmente, a esas 
guardianas de la tradición oral que 
cantaban, solas o en compañía, sobre 
asuntos cotidianos con unas melodías 
arcaizantes, sin arreglos orquestales, y 
que hoy conocemos, sin aditivos, gra-
cias a que nos transmitieron su legado: 
sus recuerdos, ésos que hoy son nues-
tra memoria.
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Las diferencias en la práctica 
deportiva de hombres y mujeres se 
han reflejado desde las sociedades 
primitivas hasta la actualidad. El de-
porte está muy asociado al rol mascu-
lino, en concreto el fútbol, considerado 
el deporte rey en España por ser el de-
porte que cuenta con más licencias fe-
derativas; quedando reflejado en la 
comparación de hombres y mujeres 
que lo realizan. A esto hay que añadirle 
la carga social, que constituye las de-
sigualdades y deja a las mujeres en 
una situación de inferioridad respecto 
del hombre (Fernández y López, 2012), 
relacionado con el hecho de que en las 

sociedades antiguas la mujer era rele-
gada a papeles principalmente de es-
pectadoras, un papel pasivo que au-
menta las virtudes femeninas.


En España, la participación deporti-
va de las mujeres se inicia en la déca-
da de los años 70; con la Constitución 
de 1978 se reconocía el deporte como 
un derecho al que todos debían tener 
acceso sin distinción de sexo (Macías, 
2005). Por tanto, la mujer y el deporte 
son dos realidades que han estado 
apartadas en las sociedades más anti-
guas, y a pesar de que actualmente 
siguen encontrando muchas dificulta-

Discriminación y fútbol femenino


Elizabet Rodríguez Rodríguez

Fotografía cedida
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des relacionadas con los estereotipos 
sociales de género, cada vez se va in-
crementando más su participación. 


En la Tabla 1 se puede observar el 
aumento de licencias de fútbol feme-
nino desde el año 2012 hasta el año 
2020, datos obtenidos a través del 
Anuario de Estadísticas Deportivas del 
Ministerio de Cultura y Deporte. 


Tabla 1

Número de licencias de fútbol feme-

nino en España


Estos datos son significativos ya 
que evidencian que la presencia de la 
mujer en el fútbol femenino sigue en 
continuo crecimiento. Pero es impor-
tante señalar que siguen existiendo 
formas de discriminación dentro de 
este contexto. Es preciso definir el 
acto de discriminar, que supone “dar 
trato desigual a una persona o colecti-
vidad por motivos raciales, religiosos, 
políticos, de sexo, de edad, de condi-
ción física o mental, etc.” (Real Aca-
demia Española, s.f., definición 2). 


Si se tienen en cuenta las condicio-
nes laborales de hombres y mujeres en 
el fútbol hay que hacer referencia a 

que en España no es hasta el año 2020 
que se firma el I Convenio Colectivo de 
fútbol femenino que regula las condi-
ciones laborales de las jugadoras de 
Primera Iberdrola (la máxima liga fe-
menina) y que aparece recogido en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE). A pe-
sar de este avance motivado por la 
primera huelga de fútbol femenino, la 
pandemia de la covid-19 ha retrasado 
su revisión y posterior publicación en 
el BOE. En este texto se recogen dere-
chos por maternidad y conciliación, 
salario mínimo, regula la compensa-
ción por preparación o formación, etc. 
Supone un gran avance, pero sin per-
der de vista que no es tampoco hasta 
el año 2021 cuando la Comisión Direc-
tiva del Consejo Superior de Deportes 
(CSD) aprueba la profesionalización del 
fútbol femenino. 


Existe una brecha salarial pronun-
ciada en el fútbol, no solo en los sala-
rios entre jugadoras y jugadores, sino 
también a las ganancias derivadas del 
deporte. El jugador mejor pagado del 
mundo en el año 2019 ganó 272 veces 
más que la jugadora mejor pagada 
(Hernández, 2020). Asimismo, también 
existen diferencias entre los recursos 
totales destinados para los premios 
tanto a nivel colectivo, Copa Mundial, 
como a nivel individual, Balón de Oro. 
También existe diferencia entre las 
realidades de hombres y mujeres den-
tro del fútbol, ya que al contar con una 
liga profesional y lo que ello supone se 
pueden dedicar única y exclusivamen-
te al deporte; mientras que ellas, con 
los obstáculos y diferencias en las 

Año n (%)
2013 40606 (4.7%)
2014 44873 (5.1%)
2015 40524 (4.5%)
2016 44123 (4.7%)
2017 60329 (5.9%)
2018 65091 (6.1%)
2019 71276 (6.5%)
2020 77464 (7.2%)
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condiciones laborales, no pueden ha-
cerlo. 


Los medios de comunicación juegan 
un papel imprescindible para que el 
fútbol sea más accesible a las mujeres 
y niñas, así como para difundir conte-
nidos deportivos que promuevan la 
igualdad de género (Aliendre y Contre-
ra, 2019). El estudio realizado por Leru-
tie, Martos y Zabala (2015) pone de 
manifiesto que el deporte femenino de 
competición se sitúa al margen, en 
presencia y visibilidad de sus logros 
deportivos, encontrándose aquí ejem-
plos de discriminación. No muy lejos 
queda la entrega del Balón de Oro a la 
mejor jugadora del mundo del año 
2018, Ada Hegerberg, a la que,   una 
vez recibido el premio, le pregunta el 
presentador si sabe hacer twerking en 
lugar de interesarse por su carrera de-
portiva. Una pregunta impensable para 
el ganador de la categoría masculina.


Por último, preocupa la violencia 
machista y acoso y abuso sexual en el 
deporte de competición, cuyo ejemplo 
más claro y reciente de discriminación 
es el del equipo de fútbol Rayo feme-
nino. Su entrenador, en un audio que 
circula en redes sociales grabado hace 
aproximadamente cuatro años, anima 
a cometer una violación grupal. La 
Real Federación Española de Fútbol 
cuenta con un protocolo para la pre-
vención, detección y actuación frente 
al acoso y abuso sexual, y la cuestión 
ahora es ¿por qué no ha actuado en 
este caso? ¿es necesaria una senten-
cia judicial para castigar estos hechos 
en el ámbito del deporte? 


 En conclusión, el fútbol femenino ha 
encontrado y sigue encontrando difi-
cultades marcadas por la presencia de 
discriminación y consumación de este-
reotipos que supone una barrera. A 
pesar de haber conseguido ciertos 
avances, resulta necesario la adopción 
de más medidas que faciliten el acce-
so y la igualdad de mujeres y hombres 
a todos sus efectos.
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Cuando se nos pregunta por el 
nombre de grandes científicos nos vie-
nen a la cabeza genios como Albert 

Eisntein, Isaac Newton o Charles Dar-
win, pero, ¿y las mujeres? ¿No había 
mujeres científicas. Aunque el campo 
de la ciencia siempre ha estado rela-
cionado con los hombres lo cierto es 
que sí, claro que existieron y existen 
grandes científicas, pero la historia se 
ha ocupado de esconder sus logros 
dejándolas siempre a la sombra de sus 
compañeros. 


La realidad es que a pesar de todas 
las dificultades con las que contaban, 
las mujeres han conseguido dejar hue-
lla en una sociedad llena de prejuicios, 
marcada por el desprecio a su trabajo 
y a su valía, y han desempeñando un 
papel muy importante en la historia de 
la ciencia, sin el cual los mundos de la 
física, la química, la tecnología y nues-

tra vida en general no 
sería lo mismo. Por 
ejemplo, ¿os podéis 
imaginar un mundo sin 
Wifi o sin Bluetooth? . 
Pues estas dos gran-
des innovaciones las 
tenemos hoy en día 
gracias a la inventora 
Hedy Lamarr. Otra 
gran científica muy 
poco reconocida es 
María Cunitz, una as-
trónoma del siglo XVII 
que fue muy criticada 
al desarrollar unas 
teorías sobre la posi-

ción de los planetas en 
las que se detectaban fallos en las ex-
plicaciones del mismo Kepler. O Mileva 
Maric-Eistein, mujer del científico más 

¿Mujeres y 
ciencia? 


Claudia San José 
Valdés

https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/anuario-de-estadisticas-deportivas.html
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reconocido de la historia Albert Eisn-
tein, considerada una gran matemática 
y experta en ciencias naturales, que se 
asegura,   contribuyó enormemente a 
los descubrimientos de su marido.


Este problema no es algo que haya 
quedado en el pasado, sino que hoy 
en día jóvenes mujeres científicas se 
encuentran con dificultades constantes 
para alcanzar un puesto parecido al de 
los hombres. Según la ONU, menos 
del 30% de los científicos e investiga-
dores actuales son mujeres y en Espa-
ña tan solo el 31,4% de los matricula-
dos en carreras STEM son mujeres. 


Se ha demostrado en numerosos 
estudios que los estereotipos de géne-
ro son los causantes de esta desigual-
dad, ya que, aunque cada vez haya 
más posibilidad de acceso a estos 
ámbitos para las mujeres sigue estan-
do muy presente en nuestra sociedad 
la relación hombre/ciencia y es una 
certeza que las mujeres por muy bri-
llantes que sean, debido al círculo en 
el que estamos, tendrán más difícil 
conseguir el mismo puesto o recono-
cimiento que un hombre con las mis-
mas capacidades.


Este problema está muy presente en 
nuestros entornos más cercanos y es 
algo que debe cambiar, por eso animo 
a todas las niñas que desean ser cien-
tíficas que no dejen de hacer lo que 
quieren por complacer a la sociedad 
patriarcal en la que vivimos.


Marie Curie, Dorothy Crowfoot, Sel-
ma Lagerlöf, Maria Goeppert-Mayer o 
Elinor Ostrom son algunas de las muje-
res que forman parte del pequeño por-
centaje de ganadoras de un Premio 
Nobel. Desde 1901, año de la primera 
entrega, hasta la actualidad, se han 
otorgado en total 975 galardones de 
los cuales solo 59 han sido concedidos 
a mujeres. En el ámbito científico, el 
número es aún menor, suponiendo tan 
solo un 3,5%: 25 mujeres han sido ga-
lardonadas en las categorías de medi-
cina, física, química y economía. 


Este desajuste se debe a que las 
mujeres recibimos menos nominacio-
nes y recibimos menos nominaciones  
porque no tenemos tanta representa-
ción femenina en la ciencia. Ya sea por 
los obstáculos que surgen a lo largo de 
sus carreras, o por la falta de recursos 
y apoyos necesarios, está claro que el 
problema reside en la desigualdad de 
género y en la falsa idea de que las ca-
rreras de ciencias son solo para hom-
bres.


A pesar de que las mujeres van te-
niendo un papel más importante en la 
ciencia, en numerosas   ocasiones no 
se les ha reconocido sus logros y estos 
han sido atribuidos a hombres de su 
entorno, como en el caso de Lise 
Meitner o  Rosalind Franklin.


La solución no radica en otorgar 
más galardones a mujeres para hacer 
los Nobel más igualitarios, sino en dar 

Mujeres sin Nobel 
Carmen Álvarez-Hevia Nicolás
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las mismas oportunidades indepen-
dientemente del género. Por ello es 
imprescindible promover los estudios 
científicos entre las jóvenes de todo el 
mundo, desestigmatizar las carreras-
cientí-

ficas, mejorar el campo laboral, etc , 
para que en el futuro las niñas tengan 
modelos de mujeres físicas, médicas, 
ingenieras, químicas…. 


Fotografía de Valentina Galeano
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Cuando alguien habla de prostitu-

ción nos viene a la cabeza  la práctica 
de una actividad sexual a cambio de 
dinero. Se podría pensar que con 
esas características se trata de un 
trabajo como cualquier otro, pero 
¿debería ser legalizada una actividad 
que se basa en cosificar, en este 
caso, a las mujeres? ¿Hasta qué pun-
to se debería permitir que alguien 
venda su cuerpo a los demás porque 
no tiene otra opción? ¿Deberíamos 
permitir que eso fuese legal? 

Hay quien cree que una mujer se 
prostituye por gusto, porque así lo ha 

querido, por lo tanto, si se legaliza 
esta actividad, las condiciones labora-
les serán mejores y las prostitutas lo-
grarán el mismo respeto y derechos 
que el resto de trabajadores. Pero no, 
no es así, ya que la mayor parte de 
las mujeres que hoy en día ejercen la 
prostitución lo hacen en contra de su 
voluntad, siendo muchas de ellas víc-
timas del tráfico sexual. Mujeres sin 
estudios y sin posibilidades, que han 
sido engañadas por mafias y llevadas 
a otros países a ejercer este “oficio”, 
mujeres que no tienen otra opción y 
son forzadas a prostituirse. 

¿Legalizar la prostitución? 
Marina Crespo Gil 

Manifestación del 8 de marzo de 2019. Fotografía de Ángel B. Ortiz 
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Hay estudios en los que se ha pre-
guntado a las propias mujeres si están 
a favor de la legalización de su su-
puesto trabajo y la mayoría da una 
respuesta negativa; no creen que se 
deba permitir una forma de abuso y 
violencia de la magnitud de la prosti-
tución, pues al final se trata de una 
especie de esclavitud en la que los 
consumidores son dueños de las 
prostitutas durante el tiempo del servi-
cio. Esto no es más que una forma de 
eliminar la dignidad de las personas, 
un derecho básico del que todo el 
mundo debería poder gozar.

Puede ser que aquellos que están a 
favor de legalizar la prostitución no 
sean conscientes de la gravedad y las 
consecuencias de este asunto. Otor-
gar permisividad y aceptación social al 
hecho de que los hombres puedan 
comprar el cuerpo de mujeres de for-
ma libre supondría un gran retroceso 

en los avances y logros que a nues-
tras antecesoras tanto les costó con-
seguir.

Sin ninguna duda la eliminación to-
tal de este tipo de actividades supon-
dría la liberación de millones de muje-
res que por no tener más recursos se 
ven obligadas a sufrir abusos diaria-
mente en contra de su voluntad, pues, 
aunque exista una pequeña minoría 
que lo practique como resultado de 
una elección libre, no debería ser un 
argumento de peso en la justificación 
de su legalización. 

El hecho de que esta actividad to-
davía siga existiendo en nuestra so-
ciedad es un claro ejemplo de lo mu-
cho que aún nos queda por recorrer 
en el camino de la igualdad.
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Hoy en día existe una gran variedad 

de alternativas para aquellas personas 
que, por diversos motivos,   no pueden 
tener hijos. Una de ellas es la gesta-
ción subrogada, que no es más que  la 
manera sutil de nombrar a la explota-
ción reproductiva. Esta alternativa 
consiste en un contrato por el cual  
una mujer   accede a gestar el hijo de 
otra   pareja o persona, y tras el parto 
entrega el bebé a esa pareja o perso-
na.





La propia definición refleja un acto 
agresivo e inhumano, pero, aún siendo 
así, en muchos países está permitido. 
Como en España esta práctica no es 
legal, es buscada fuera de nuestras 
fronteras, por ejemplo en Estados Uni-
dos o Ucrania. Se trata de un proceso 
costoso ( oscila entre los 50.000 € y 
los 200.000€, dependiendo del país 
donde se realice) ya que la compensa-
ción monetaria debe cubrir los posi-
bles trastornos producidos, revisiones, 
pruebas, parto, etc.


La mercantilización de vidas 
humanas 
Inés Fernández Mosquera

Manifestación del 8 de marzo de 2019. Fotografía de Ángel B. Ortiz 
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Otro expresión muy acertada para 
denominar a esta práctica es “vientre 
de alquiler”. Este término refleja la ex-
plotación reproductiva a la perfección 
porque normalmente las mujeres que 
se prestan para gestar obtienen una 
contraprestación económica. Estas 
mujeres, o bien se encuentran en si-
tuación de precariedad extrema o bien 
creen que es una buena manera de 
mejorar su vida y la de sus familias. 
Las mujeres ricas no se plantearían 
realizar este trabajo, ya que no tienen 
la necesidad de conseguir una com-
pensación económica, a diferencia de 
las gestantes. Esto nos muestra como 
la explotación reproductiva no es un 
simple acto altruista, sino un negocio 
lucrativo.


La gestación subrogada no puede 
ser descrita más que como un acto de 
violencia y de supremacía económica: 
en el momento en   que la gestante da  
a luz , el   bebé es arrebatado de sus 
manos. Finalmente, el esfuerzo y su-
frimiento de la madre biológica no ha 
servido para nada más que la obten-
ción de una compensación económica, 
y poder así continuar con su autoen-
gaño, pensando que ha sido un acto 
voluntario y sin consecuencias psíqui-
cas.


En estos momentos de la historia 
resulta impensable la posible compra-
venta de un ser humano adulto ya que 

nos parece una atrocidad, en cambio,  
la de un bebé, y este es el caso de la 
gestación subrogada, no la encontra-
mos tan violenta, como si la edad de-
terminase los derechos que un ser 
humano merece. En la explotación re-
productiva el bebé es tratado como un 
objeto que se intercambia por medio 
de un contrato y por una contrapresta-
ción económica. Este acto no deja de 
ser tráfico humano y reclama el ser 
padre o madre como un derecho, 
cuando es simplemente una posibili-
dad.


Para las parejas que por diferentes 
razones no puedan tener hijos existen 
alternativas a la gestación subrogada. 
Una de las más recomendables es la 
adopción, ya que se da la oportunidad 
de recibir el cariño y la protección de 
una familia a un niño/a ya nacido/a. 
Además, está regulada por el Estado, 
por lo que es una manera segura de 
tener hijos.


La explotación reproductiva es, en 
definitiva, un acto claro de violencia 
contra la mujer   que refleja el egoísmo 
y capricho del ser humano. Esta atro-
cidad debe ser erradicada mediante la 
concienciación de las personas, de-
jando claro que el cuerpo de una mujer 
no debe ser objeto de ningún acto de 
violencia tanto física como psíquica.
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La hipersexualización es la obse-

sión por resaltar los atributos sexuales 
por encima de todas las demás cuali-
dades que pueda tener un individuo. 
Todo lo que rodea a la sexualidad ha 
sido siempre de gran interés para el 
ser humano y eso, en la sociedad ac-
tual, se ha traducido en que el sexo 
vende y más cuando se trata de lo 
femenino. El resultado de esta hiper-
sexualización es la imposición de mo-
delos de mujeres cuya mayor aptitud 
es la capacidad de seducir. Modelos 
de mujeres físicamente atractivas, frí-
volas, deshumanizadas y cosificadas 
como puros instrumentos de venta. 
Nos vemos tan bombardeadas por 
esta imagen, que casi sin darnos 
cuenta se cuela en nuestra cabeza 
que la seducción debe de ser inma-
nente a ser mujer. Sin embargo, esto 
no es un fenómeno que afecte exclu-
sivamente a las personas adultas, si 
no que va más allá, tomando el cuer-
po de la niña como objeto de interés.

La sociedad materializa a las niñas 
como objetos sexuales, vendiéndolas 
al consumidor como “Lolitas” y crean-
do un mercado sustentado en una di-
simulada cultura de la pedofilia. Se 
comienza a tratar a niñas en plena in-
fancia como mujeres adultas, impo-
niéndoles una sexualidad propia de 

personas maduras para la que no es-
tán listas. Según la psicóloga Olga 
Carmona, esto se traduce en que: “las 
niñas van asumiendo con naturalidad 
perversa su condición de objetos se-
xuales”. Su hipersexualización duran-
te la infancia tiene graves consecuen-
cias a nivel mental, limitándoles fuer-
temente la construcción de su propia 
identidad y dando lugar a mujeres in-
seguras y frágiles.

Este problema no solo afecta a an-
tiguas actrices infantiles o a cantantes 
que saltaron a la fama “demasiado 
pronto”, es un fenómeno que está re-
lacionado con el desarrollo interno de 
cualquier niña en el mundo actual. La 
influencia familiar y la presencia de 
buenos modelos a seguir son claves 
en la educación y correcto desarrollo 
de una niña. Sin embargo, el bombar-
deo constante de los estándares es-
tablecidos con respecto a la mujer 
provoca, en muchos casos, una pro-
funda e insana obsesión con la ima-
gen.

Las consecuencias de lo anterior 
son muy variadas y de gran importan-
cia. Como ya he dicho, las niñas inevi-
tablemente se comparan con los mo-
delos que se les muestran a través de 
las redes, tendiendo a creer que su 
único valor como persona reside en 

Niñas, no mujeres 
Olaya Pérez García
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su atractivo físico. Sumidas en un 
mundo de valores superficiales y ses-
gados, sometidas a unas reglas inal-
canzables,  percibiéndose a sí mis-
mas como objetos de deseo, viven en 
un mar de luchas internas que llevan 
a la frustración. Ante esta situación, el 
riesgo de padecer graves trastornos 
de la conducta alimentaria o de caer 
en depresiones es muy elevado.

Es imposible, y además poco bene-
ficioso, encerrar a las niñas en una 
burbuja, taparles los ojos y los oídos 
para que vivan felices en la ignorancia 
y una vez salgan de allí, se den de 
bruces con la realidad. Es cierto que 
se les impone una sexualización para 

la que todavía no están ni física, ni 
psíquicamente listas, sin embargo, 
eso no significa que haya que alejar 
de ellas todo lo relacionado con el 
sexo. Es clave, en el paso de niña a 
adulta, la exploración de la sexualidad 
propia como parte de la construcción 
de la identidad. Por ello hay que ase-
gurar que este crecimiento intraperso-
nal se desarrolle en un ambiente sano 
y seguro, pero sobre todo, hay que 
educar a los niños en el amor propio, 
la igualdad, el respeto interpersonal y 
en la lucha contra la cosificación de 
las mujeres como objetos sexuales 
listos para el consumo.
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Todas nosotras hemos crecido 
viendo los clásicos de Disney, hemos 
visto las actitudes, enseñanzas y mo-
ralejas de los personajes tras la pan-
talla.

Según Disney el amor todo lo pue-
de pero, por supuesto, se trata un 
amor heterosexual con una clara 
subordinación de la mujer. Seguro que 
nos suena el estereotipo de la mujer 

que no puede valerse por sí mis-
ma, porque es delicada y femeni-
na,  y necesita a su príncipe azul 
para ser feliz, pues estar junto a él 
y servirle es el único fin de su vida 
(además de barrer, coser y 
cocinar). Hay que callar y limpiar 
bien como Cenicienta, o renunciar 
a todo , incluso a tus piernas,  para 
poder estar con el amor de tu vida 
como hizo la Sirenita y claramente 
debemos creer que conseguire-
mos  cambiar por arte de magia el 
hombre que nos secuestra como 
hizo Bella con Bestia. 
En la vida real acabamos culpando 
a otros de nuestros fracasos amo-
rosos cuando en realidad debería-
mos culpar a la idea que nos han 
inculcado del amor, porque es un 

hecho que no podemos querer de la 
misma forma para siempre, que las 
relaciones pueden finalizar o cambiar 
y esto no es un impedimento para que 
el mundo siga adelante. Las personas 
no viven solo de amor y es insano 
pensar que este puede con todo y es 
perfecto.

No solo el amor es el “engaño se-
xista de Disney”; la voz y el físico 
también están presentes, ya que las 

Disney, fábrica de sueños 
sexista 
Llura Castro Usillos 

Fotografía de Marta Ortega Coucheiro 
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princesas Disney siguen un patrón: 
muy delgadas, ojos grandes, cuellos 
largos, grandes pechos, cinturas es-
trechas y maquilladas. ¿Es real este 
canon de belleza?. Además, las prin-
cesas siempre aparecen perfectas, da 
igual si acaban de despertarse o si les 
llueve encima. Un estudio ha contabi-
lizado que tan solo el 11% de los 
cumplidos que reciben La Cenicienta, 
La Bella Durmiente y Blancanieves 
está destinado a celebrar un logro, el 
resto solo hace alusión a su belleza. 
La Sirenita, Pocahontas y Mulán ocu-
pan el segundo lugar, teniendo en 
cuenta de que el 60% de los diálogos 
de la película está protagonizado por 
hombres, aunque la supuesta heroína 
de las películas sea la mujer.

Hemos crecido en un sistema de 
valores patriarcales que condiciona 
nuestra manera de ser, valores que 
muchas veces seguimos consintiendo, 
cuando no son más que maneras de 
dominación y coerción. La idea del 
amor romántico y el ideal de belleza 
femenina transmitido por Disney en 
sus películas siguen vigentes en la 
sociedad actual.

 Analizadas desde otra perspectiva, 
aquellas películas que nos fascinaban 
en la infancia podemos ver que tienen 
mucho cuento y pocas hadas.
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“Las mujeres solo quieren estar por 

encima de los hombres” o “¿para qué 
quieren más, si ya lo tienen todo?” 
son frases bastante comunes cuando 
se menciona la palabra feminismo. La 
creencia extendida entre un sector de 
la sociedad de que el feminismo solo 
busca la superioridad de la mujer no 

puede ser más errónea, ya que según 
la RAE, la definición de feminismo es “ 
principio de igualdad de derechos de 
la mujer y el hombre”. ¿Cómo se dis-
torsiona de tal modo el significado de 
la palabra? 

Según el Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud, 1 de cada 
10 chicos considera que las desigual-
dades de género no existen, al igual 
que un 20% niega la existencia de la 
violencia de género y la consideran un 
“invento ideológico”. De todas formas, 
este tipo de pensamientos no son solo 
propios del hombre, ya que un 17% 
de mujeres dicen que el feminismo no 
se ocupa de problemas reales de la 
mujer, un 13% considera que es un 
movimiento innecesario y el 14% 
piensa que busca perjudicar a los 
hombres. 

Estos datos son sumamente preo-
cupantes, especialmente los referidos 
a los varones, que han empeorado 
desde 2019. Esto nos indica que, 
pese a los avances indudables que 
sitúan a España como el sexto país 
con mayor igualdad de género en Eu-

Feminismo, el movimiento 
incomprendido que cambió 
el rumbo de la humanidad 
 Eva Pidal Bukovenszki

Manifestación del 8 de marzo de 2019. 

Fotografía de Ángel B. Ortiz 
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ropa en 2021, seguimos teniendo mu-
chas cosas en las que trabajar.

¿Qué se puede hacer para lograr 
un cambio?. Conocer las diferentes 
formas  de micromachismo, apoyar 
las  asociaciones de mujeres  o edu-
car en igualdad desde una corta edad 
son maneras de abordar el problema; 
sin embargo, en mi opinión, lo primero 
que se puede hacer para cambiar es ir 
a la raíz, es decir, entender la defini-
ción: “igualdad de derechos de la mu-
jer y el hombre”

Según el último estudio del Foro 
Económico Mundial la pandemia ha 
retrasado los avances en igualdad: 
hemos pasado de estar a unos 99 
años de alcanzar la paridad a los ac-
tuales 135,6 dando marcha atrás a 
años de progreso. Así que, pongámo-
nos manos a la obra, por todas las 

mujeres que han sufrido diferentes 
formas de discriminación a lo largo de 
la historia de la humanidad y las que 
la siguen sufriendo a día de hoy; de-
jemos de pensar como personas indi-
viduales, uniéndonos en la búsqueda 
de un futuro colectivo, mejor e iguali-
tario. 

 

Manifestación del 8 de marzo de 2019. 

Fotografía de Ángel B. Ortiz 
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Desde que somos pequeñas nos 

han contado la historia de Adán y Eva 
sobre la creación de nuestra especie. 
Esta habla de cómo Dios les dice a 
los primeros humanos que pueden 
comer de cualquier árbol del paraíso 
excepto de “el árbol del conocimiento 
del bien y del mal” que representaba 
la voluntad de las personas para crear 
su propia opinión sobre lo que es 
bueno y lo que es malo sin que esto 
sea sentenciado por Dios

Eva desobedece, prueba la 
manzana y convence a Adán para 
que también lo haga, motivo por el 
cual Dios los acaba expulsando del 
paraíso para siempre. De esta for-
ma, esta teoría creacionista coloca 
a Eva, la mujer, como la culpable 
del pecado original que priva a la 
humanidad del paraíso y de una 
vida eterna y sin desgracias.

Además de remarcar la inferiori-
dad y la maldad de la mujer, este 
relato también se nos expuso como 
ejemplo de lo que no deberíamos 
ser. Al contrario que Eva, las muje-
res deberíamos ser obedientes y 
sumisas, sin cuestionarnos lo que 
se nos dice, no podríamos rebelar-
nos ni tomar iniciativas propias. El 
mensaje que nos han transmitido a 
lo largo de la historia es que nues-

tro papel en la sociedad es limitarnos 
a seguir indicaciones y abstenernos 
de opinar.

Sin embargo, al pasar los años y 
formarme una opinión sobre lo que es 
moralmente correcto y del papel de la 
mujer en la sociedad, me he dado 
cuenta de que ya no veo a Eva como 
el ejemplo de aquello a lo que no me 
quiero parecer. Al contrario, ahora la 
veo como una persona inconformista 

Más Evas en el mundo 
Sofía Baquet Sánchez 

Adán y Eva, Tziano
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en el mejor de los sentidos, una mujer 
que no aceptaba la imposición de  re-
glas y prohibiciones. Ella tenía curio-
sidad por conocer y buscaba respues-
tas a sus preguntas, aunque se tuvie-
se que atener a las consecuencias.

El árbol del conocimiento del bien y 
del mal no solo refleja la capacidad de 
poder desarrollar una opinión acerca 
de lo que es correcto o incorrecto, 
sino que también representa la liber-
tad y el conocimiento. Todas estas son 
cosas que no han ido ligadas a la figu-
ra de la mujer durante muchos siglos. 

Por eso creo que las mujeres de 
hoy en día deberíamos de aprender 
de Eva y parecernos a ella en varios 
aspectos. Es importante que tenga-
mos confianza en nosotras mismas 
para imponernos como hizo ella. No 
deberíamos tener miedo a rebelarnos 
contra lo que nos parece injusto y so-
bre todo, es esencial que tengamos la 
iniciativa de llevar a cabo aquello que 
nos proponemos para que no nos pi-
sen. 

Para nosotras el camino hacia 
nuestros objetivos es especialmente 
difícil y corremos el riesgo de ser juz-
gadas solo por el hecho de no ser 
obedientes y creer en nosotras mis-
mas, como ocurrió con Eva. La dife-
rencia es que nosotras hemos tenido 
la suerte de nacer en una sociedad en 
la que las Evas, como tú y como yo, 
ya no están solas.
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No nos olvidamos 
de Maruja Mallo

Obra de Miguel Solís 
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Editorial
"No basta con hablar de paz; hay que 
creer en ella. Y no basta con creer; hay 
que trabajar para conseguirla”.

Eleanor Roosevelt

En el momento de editar esta revista 
Vladimir Putin acaba de ordenar la in-
vasión de Ucrania. Asistimos en direc-
to, atónitos, al horror de una destruc-
ción inimaginable, a las puertas de 
nuestra casa. “En ese catálogo de des-
trucción humana", dice el historiador 
Julián Casanova, "hay tres víctimas 
fundamentales; por supuesto los que 
están luchando, pero sobre todo las 
mujeres y los niños porque van a aca-
bar desplazados, abandonando sus 
hogares”. 

Las imágenes inundan las redes, 
imágenes de miedo, sufrimiento y de-
sesperación. Mujeres que cruzan la 
frontera con sus hijos e hijas, que los 
protegen con mantas en las estaciones 
de metro, que paren en los refugios; 
estas mismas mujeres habrán estado 
en la lucha contra la Covid-19, como 
científicas, médicas, cuidadoras, pero 
sin embargo, tal como señala un infor-
me de la ONU, habrán ganado un 11% 
menos en comparación con sus homó-
logos masculinos, porque de 87 países 
analizados, solamente el 3,5% tienen 
paridad de género.

Una mujer, Eleanor Roosevelt, 
desempeñó un papel crucial en la re-
dacción de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos al coordinar, 
como presidenta de la Comisión de los 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, la delegación que elaboró el 
documento. La activista demócrata y 
feminista presentó ante la ONU lo que 
ella bautizó como “la Carta Magna de 
la Humanidad”.

Más que nunca parece necesario re-
cordar hoy sus palabras, cuando vivi-
mos una agresión que tendrá conse-
cuencias dramáticas para los derechos 
humanos y las vidas de las personas.
 "¿Dónde, después de todo, comien-

zan los derechos humanos? En lugares 
pequeños, cercanos a casa. Tan cer-
canos y tan pequeños que no pueden 
localizarse en ningún mapamundi: el 
entorno de cada persona, el barrio en 
el que vive, la escuela o universidad a 
la que asiste; la granja, la fábrica o la 
oficina en la que trabaja”.

"Esos son los lugares en los que 
todo hombre, mujer y niño busca igual 
justicia, igual oportunidad, igual digni-
dad, sin discriminaciones. Si estos de-
rechos no significan nada allí, no signi-
fican nada en ningún sitio. Sin una ac-
ción ciudadana concertada para hacer 
valer estos derechos cerca de casa, en 
vano buscamos el progreso a mayor 
escala”.
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