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eines és una publicació gratuïta i independent, i no està concebuda com una empresa amb
ànim de lucre. No obstant això, som conscients que per a oferir un producte digne, tant en
continguts com en presència física, necessitem finançament per a consolidar la publicació.
La major part del treball del col·lectiu impulsor de la publicació és voluntari, però no podem
esperar el mateix de tots els col·laboradors i necessitem una mínima infrastructura profes-
sionalitzada que puga garantir una mínima qualitat per a eines. Per això recorrerem a la
publicitat i a les subscripcions, un mètode que, en el cas que siga suficient, ens permetrà
dependre sols dels lectors que donen suport a este projecte. Per això és
vital la teua col·laboració, si et subscrius a eines i dónes suport a este
projecte comunicatiu. Pots subscriure’t a la publicació i sol·licitar-
nos una de les samarretes promocionals. Pots subscriure-t’hi de
qualsevol de les següents maneres:

1.- Subscripció electrònica. Omplint el butlletí electrònic en l’a-
dreça www.revistaeines.com, en l’apartat subscripció.
2.- Per telèfon (Pepa: 618 77 23 39).

Per 30 euros rebràs per correu postal els sis pròxims
exemplars d’ eines i una d’estes samarretes. Tant si és
per correu electrònic com postal indica’ns la teua adre-
ça postal, la quantitat de samarretes que vols i la talla,
així com un telèfon de contacte.

D’altra banda, si vols que la teua associació col·labo-
re en este projecte, convertint-se en punt de distri-
bució (sobretot si la teua població no està a la zona
de València i la seua àrea metropolitana) pots optar
per la subscripció col·lectiva de suport. Esta subs-
cripció consistix en una aportació de 300 euros
i suposa un enviament d’un paquet de 50
revistes durant sis números, per a distribuir-
les entre els integrants de l’associació. Per a la
gestió d’este tipus de subscripció la millor manera
és posar-se en contacte amb nosaltres a través del
telèfon 618 77 23 39 (Pepa).

Mod. A

Vols eines en la teua bústia?
Vols col·laborar en este projecte?

Mod. B
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Sens dubte la situació de les dones ha canviat radicalment en les últimes dècades. Les
mesures legals han estat àmplies i variades, el treball del moviment feminista ha sigut difícil
però incisiu, i en molts aspectes, molt efectiu. El canvi social, per contra, és més lent i no cal
esperar que el que encara falta per conquistar s’aconseguisca immediatament.
Per a eines resulta especialment important recordar hui aquelles dones que ens van precedir
en l’exigència d’estos canvis, de l’esforç i del sacrifici de les quals hem rebut les generacions
d’ara tants fruits, no sols en matèria d’igualtat entre homes i dones, sinó també en la consecu-
ció de drets socials universals pels quals han lluitat les dones. A elles, moltes de les quals ja no
es troben entre nosaltres, volem agrair la seua lluita, les dificultats que van patir, les incom-
prensions, els conflictes i contradiccions a què van haver d’enfrontar-se. Quede per endavant
per a totes elles el nostre homenatge, el nostre record i el nostre sentiment. Gràcies.
També és important per a eines assenyalar que no podem aturar-nos en este punt. A pesar
d’haver aconseguit metes que en algun moment de la història van ser inimaginables, encara
en queden moltes per abastar. Les notables diferències entre com van viure les nostres iaies
i com vivim nosaltres poden portar-nos a un relax que no ens beneficia. És l’hora de consoli-
dar metes i d’abordar definitivament qüestions de fons com les que planteja de manera
encertada María Lozano en el seu article.
El feminisme de hui en dia té a més nous reptes. Les dones europees som les que millor
vivim del planeta. Però les europees som molt poques en comparació amb la quantitat de
dones que hi ha al món i totes les altres viuen pitjor, moltes prou pitjor, perquè no disposen
de recursos suficients per a eixir per si mateixes de la seua pobresa material i educativa.
La societat europea ha de començar a treballar en ferm per elles, perquè soles difícilment
aconseguiran tindre visibilitat al món ni millorar la seua situació, i sobretot cal lluitar per-
què l’imaginari sobre la dona deixe de ser una arma llancívola entre cultures que busquen
legitimar-se cadascuna a si mateixa com l’única opció vàlida i al mateix temps excloent per
a les altres.
També en el nostre entorn pròxim continua sent necessari transformar l’imaginari col·lectiu
sobre les dones. Vivim envoltades d’hipocresia i difícilment acabarem amb esta situació
sense implicar el sistema educatiu i obtindre un compromís seriós i real dels mitjans de
comunicació, pràcticament absents ara d’esta lluita. L’autoregulació i els codis ètics dels
quals parlen són pràcticament imperceptibles per a l’espectador. Els anuncis publicitaris con-
tinuen sent en la seua majoria atemptatoris per a les dones, estan en la línia de perpetuar
l’imaginari masculí tradicional sobre les dones utilitzant-nos com a mers objectes. No tenen
cap cura sobre els continguts de les sèries de televisió, concursos i altres productes que eme-
ten. És més, hi proliferen les telenovel·les en les quals les dones que es mostren com a
models a imitar continuen sent perverses i «incompletes», dedicades a la caça de l’home que
puga aportar-los la seguretat, l’autoestima i altres recursos dels quals suposadament no dis-
posen, dones que responen a un model construït des de valors patriarcals i conservadors.
És fàcil constatar que, en este context, continuen estant també pendents els canvis en la
simbologia i en els referents culturals que conformen l’imaginari social i que poden afavorir
la responsabilitat i el compromís personal dels homes.
Fa ben poc que s’han introduït mesures legislatives i governamentals per a la conciliació de
la vida familiar i laboral. Estes mesures, fins ara inèdites, sens dubte facilitaran la concilia-
ció, però falta, a més de la seua implantació efectiva, un pas més, la conciliació de la vida
laboral i la vida familiar amb la vida ciutadana.
Ser ciutadana/à, exercir com a tal, requerix formació i temps. Participar, prendre part en
processos i en col·lectius socials, presentar reclamacions, proposar alternatives, estudiar
solucions que ens afecten com a ciutadanes/ans, exigix un temps que la mera conciliació de
la vida laboral i familiar no concedix.
Sense una possibilitat en este sentit, l’exercici de la ciutadania, el coneixement sobre les
decisions públiques i la fiscalització de les mateixes no seran possibles ni efectius.
Lluitar contra la pobresa material i educativa de les dones del món, trencar definitivament
les visions patriarcals, sexistes i excloents de les nostres societats i contribuir a un canvi de
valors i de condicions materials a favor dels éssers humans, sense distinció de gènere, han
estat i continuen sent hui tasques mobilitzadores per a les dones. Tasques que exigixen con-
tinuar obrint espais per a la participació i la cooperació, teixir xarxes per a estendre i radica-
litzar la democràcia, fer-nos presents en els processos socials i polítics.
Una presència que tampoc no podem renunciar a exercir en unes eleccions que poden ser
decisives per a consolidar alguns dels drets conquistats recentment.
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CENTRES CULTURALS
Centre Cultural Octubre
Complejo Cultural La
Beneficiencia
CA Revolta
Filmoteca Valenciana
Casa de la Cultura
(Burjassot)
Centro Cultural
Jacaranda (Godella)
Casa Cultura de Foios 
Centre Cultural de
Picanya 
Centro de infomación
juvenil El Olivarl 
Centro Cultural El Moli
(Benetusser)
Casa Cultura Vinalesa
Casa Cultura Puçol 
Societat El Micalet
Jardi Botanic 
El Casino Torrent 
IUNIVERSITAT
VALENCIA (La Nau,
Rectorado, Dise, Colegio
Mayor Peset, F.
Geografia e Historia)
Hall Geografia Historia 
UPV Rectorado Cultur
Institut de la Joventut
IVAM
Instituto Francés

ASSOCIACIONS
SOCIALS I POLÍTIQUES
F. Associacions 
Veïns de Valencia 
Casa del Poble Rocafort
PSOE  (Blanqueries)
Unió de Peridistes PV 
EUPV 
Colectivo Lambda 
ACSUD Las Segovias 
SODEPAU IntermÓn
Oxfam 
CEPAIM 
Manos Unidas 
Medicos sin Fronteras 
Federación de mujeres
Progresistas 
FEVECTA
AVAR 
CERAI 
SETEM
SOS racisme

Federació Escola
Valenciana 
CCOO. Napols i Sicilia 
CGT. Avinguda del Cid
CAT
CEAR
CEPS
CEIM 
BNV
Agro - Accio Ecologista
Valencia en bici
Els Verds PV 
Coordinadora ONG CV
STEPV
UGT
Plataforma per Russafa 
Associació Veins
Velluters 
Associació veins de
Rocafort
Centro Información
Juvenil Nazaret 
Valencia Acoge 
Associació Civil Jarit 
Ateneo Al Margen
FAPA 
AMPA Gonzalo Anaya 
Unió de LLauradors 
Asociacio Vecinos
Patraix

COMERÇ
Terra Verda
(Benimaclet, Orriols,
Paiporta Serrería, y
Campanar)
Ecorganic
Instituto de Terapia
Gestalt
Amsterdam discos
(Nuevo Centro)
Clinica Acuario 
Cafe Cero (Campanar)
Bicitaller Russafa
Casa de comidas Arolas
(Russafa)
Xano xano (El Came)
Herboristoria Navarro
Cafe l infern 
Cafe Tula(Russafa)
Cafe Russafa 
Cafe Abadía (Carmen)
Arrels 
Do you bike 
Aigua Clara

Estanco Cervellera
Burjassot 
Al-Paladar
Kiosco Carol (Cabanyal)
For de Toni

Restaurante La lluna 
La Tastaolletes
Bio Cafe Benimaclet

LLIBRERIES
Libreria La Traca 
Libreria La Muixaranga
(Paiporta) 
Libreria El Cresol 
Libreria Primado 
Llibreria Tirant lo Blanc
Llibreria Rei en Jaume 
Futurama Libreria
Libreria Babel (Castelló)
Libreria MUVIM 
Libreria Sahiri 
Eurollibres Libreria 
Libreria Raylowsky
(Valencia y Montcada)
Libreria Viridiana 
Libreria Ramon Llull 
Mandala Libreria 
Libreria Verde
Red Bibliotecas Publicas
Munipales 

ALTRES
Radio Klara 
Matisse 
Caixa popular (Oficinas
de Valencia)
Caixa Popular (Quart de
Poblet, Torrent, Paiporta,
Mislata, Meliana. mani-
ses, Catarroja)
Escola de música de
Patraix
Escola de música de
Campanar
Centre excursionista de
València
Associació Ilustradors PV
Associació Disenyadors
de la CV.
Escola de disseny
(Velluters)

On pots trobar eines
Alguns del punts de la nostra xarxa de distribució, que anem ampliant poc
a poc. Si vols distribuir la nostra revista escriu a publieines@gmail.com

Nota: La foto de la portada es
de Idoia Calabuig i Ovidi
Sambonet,  i és de l'any 2007., 

Segon les seus pròpies parau-
les:  “La dona que durant molts
anys ha estat relegada a l'espai
privat, ha desenvolupat tasques
de mare, esposa i cuidadora de
la llar. Aquest gest on vegem
una dona gran tirant aigua sim-
bolitzaria la transgressió  d'a-
quest límit entre l'espai públic i
privat, on la societat patriarcal
ha assignat el paper al gènere

femení lluny de l'esfera pública,
es a dir dintre de casa, darrere
de la porta. 
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Maria Lozano Estivalis*

VALÈNCIA

C al agranar la casa? Sí, sí, dis-
li que l’agrane. Cal tornar a 

escurar els plats? Dis-li que torne 
a escurar-los […] Cal que llave la 
roba? Dis-li que la llave a casa. 
Però si té criada! Està bé que tin-
ga criada, però deixa que siga ella 
[l’esposa] qui ho faça tot, no per 
necessitat, sinó perquè faça fae-
na. Fes que cuide els xiquets, que 
llave els bolquers i tot… Mentre 
la mantingues activa no es que-
darà pensant en la fi nestra, i no li 
passaran pel cap algunes coses». 
Aquestes paraules de Bernardí 
de Siena, un franciscà de l’Europa 
del segle XV –en plena eferves-
cència d’imatges i discursos 
misògins, amb una base teològi-
ca més que discutible–, pretenien 
subratllar la predisposició de les 
dones cap al mal. L’oci signifi ca-
va per a elles accedir al pecat, és 
a dir al pensament i al desig lliu-
res. Per això convenia tindre-les 
ben ocupades per a la tranquil·litat 
dels homes, tan propensos a cau-
re en la temptació i, sobretot, pel 
bé d’un ordre polític basat en la 
dominació i la desigualtat.
Cinc segles després, quan el pen-
sament occidental ha transitat 
per la Il·lustració, la modernitat 
incompleta i la convulsa postmo-
dernitat, després que la igualtat 
entre les dones i els homes ha es-
tat reivindicada i proclamada, i 
amb els avanços polítics que en 
aquests temes han aconseguit les 
nostres democràcies, no deixa de 
sorprendre la vigència del sermó 
del sant italià. I no em referisc a 
les exhortacions que des de les 
posicions més reaccionàries de 
l’Església catòlica mantenen viu 
el menyspreu a les dones, sinó a 

una ideologia instal·lada entre el 
patriarcat i el capitalisme, un dis-
curs que estén entre els homes i 
les dones la idea que el temps i el 
pensament no productius són el 
germen del mal, és a dir de 
l’anquilosament i l’oposició con-
tra el progrés econòmic.

Llibertat de mercat
Amb diferents vestidures però 
amb idèntic dogmatisme, el sis-
tema de mercat exhorta els seus 
fi dels a una ocupació sense treva. 
L’oci es transmuta en escenari de 
consum i el temps lliure continua 
sent aquell espai estrany que els 
discursos legitimadors de l’actual 
ordre social s’obstinen a colonit-
zar. Hui la dona que trau el cap 
per aquesta fi nestra tan temuda 
pel monjo és la metàfora del pen-
sament autònom i lliure. De la re-
fl exió que parteix d’ella mateixa, 
de la seua realitat més immedia-
ta, i que intenta veure més enllà 
i decidir. Un temps i un espai per 
a una crítica urgent davant 
l’avanç d’un autocomplaent pen-
sament únic. I si la imatge conti-
nua encarnada en una dona és 
perquè encara les dones eviden-
cien en la seua paraula i en les 
seues vivències les contradiccio-
ns d’un sistema mercantilitzat i 
humanament insostenible. Les 
difi cultats de sostindre un ritme 
d’activitat pública i de responsa-
bilitat en l’àmbit de les relacions 
personals i familiars, la tensió 
contínua entre les condicions la-
borals agressives i excloents, les 
relacions afectives i els valors 
cooperatius que se suposen a les 
tasques de criança, a més d’un 
llarg etcètera, continuen sent sig-
nes del malestar d’una cultura 
que necessita alternatives de ma-
nera urgent.

Quan les relacions producti-
ves es presenten com la mesura 
de totes les coses, l’autonomia 
personal, la vida privada o les ac-
cions fora de la lògica del mercat 
acaben sent qüestionades, do-
mesticades o simplement 
anul·lades. Allò que és personal 
és polític, deia l’eslògan del femi-
nisme en la seua pretensió de vi-
sualitzar i actuar contra l’opressió 
de les dones en l’àmbit privat.

A l’Estat espanyol l’última le-
gislatura de govern socialista ha 
estat especialment intensa pel 
que fa a la legislació que afecta 
les dones: llei orgànica de mesu-
res de protecció integral contra la 
violència de gènere, lleis que mo-
difi quen el Codi Civil per a reco-
néixer el matrimoni entre perso-
nes del mateix sexe i per a 
millorar les condicions de sepa-
ració i divorci, llei d’igualtat, llei 
de dependència, pla Concilia. I 
encara queden pendents una llei 
de mediació familiar, la creació 
d’un fons de garantia de pensio-
ns per als casos d’impa–gament 
de pensions de divorci i una llei 
d’identitat de gènere. Podem dis-
cutir, i cal que ho fem, sobre els 
avanços que s’han produït en 
aquest sentit i si la via legislativa 
és sufi cient per a transformar les 
regles de joc patriarcals, però el 
que sembla inqüestionable és 
que mentre abordem l’abast po-
lític de les propostes el neolibera-
lisme ho té ben clar: allò que és 
personal és econòmic. Així les co-
ses, hem de refl exionar sobre 
l’esquizofrènia d’un sistema so-
cial que aposta per polítiques 
d’igualtat al mateix temps que 
nega, disfressa o silencia les críti-
ques al sistema econòmic impe-

Progressos i controvèrsies en les 
polítiques sobre igualtat de gènere

01Igualtat 
amb diferència

Els moviments socials i les lluites polítiques contra la desigualtat i 
els sistemes de dominació simbòlica i real han d’incloure, en el seu 
diagnòstic i en la formulació de les seues alternatives, la perspecti-
va de gènere. Els debats sobre la relació entre els homes i les dones 
plantegen moltes vies d’anàlisi en un sistema cultural travessat per 
les ideologies del patriarcat i el neocapitalisme. Les lògiques pro-
ductiva i de consum contaminen la crítica i l’acció cívica i per això 
és imprescindible l’articulació de temps i espais per tal de participar 
de manera cooperativa i autònoma –sempre partint del respecte i 
el reconeixement de les diferències– en la formulació d’autèntiques 
polítiques d’igualtat.

Continua en la pàgina 6 >>

Abans allò que era personal era polític o 
això es reivindicava des del feminisme 
per a fer visible l’opressió de les dones 

en l’àmbit privat. Hui, a més, allò que és 
personal és econòmic, i les mateixes 

idees que van servir per a enclaustrar les 
dones en l’àmbit privat i allunyar-les de 
la possibilitat de desenvolupar un pen-
sament autònom i lliure, la idea que el 

temps i el pensament no productiu són 
el germen del mal, és més útil que mai 

al sistema patriarcal i capitalista. El 
mercat treballa incansablement per a 

colonitzar el nostre temps d’oci, ens 
anima a una ocupació sense treva, ja no 

sols a les dones, també als homes, en 
benefi ci d’un pensament únic dirigit a la 
producció i al consum, per alimentar un 

sistema mercantilitzat, homogeni i 
humanament insostenible.

Més que mai, front a esta situació, 
s’imposa com a necessària una alterna-
tiva: allò que és públic ha de ser perso-

nal, cal democratitzar espais i temps, 
una presa de consciència individual i 

col·lectiva dels homes i les dones i més 
autonomia de pensament per a trencar 

les inèrcies de la societat patriarcal.
Este exercici és més necessari que mai 
ara que, a més, ressorgixen amb força 

els discursos religiosos més reaccionaris 
des de l’islamisme, el cristianisme i el 
judaisme proposant una regressió als 

temps medievals. És hora també que els 
homes enceten la batalla per a recupe-

rar la seua emotivitat mutilada, que 
actuen per a revisar el concepte de 

masculinitat i que es comprometen amb 
responsabilitat de manera activa i efec-

tiva en la lluita per la igualtat de les 
persones. En esta lluita encara són els 

grans absents.
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rant. Perquè com molt bé sabia el 
sant de Siena, el pensament no 
és inacció sinó proposta: d’ací el 
seu veritable perill. En aquest 
sentit, fer un balanç crític de tot 
el que s’ha aconseguit pel que fa 
a la igualtat entre els homes i les 
dones ens és absolutament útil 
per a canviar de manera efectiva 
les condicions en les quals els 
subjectes construeixen les seues 
identitats. No és renunciar ni po-
sar traves al que s’ha aconseguit, 
sinó lluitar perquè es materialit-
ze amb plenes garanties. Per això 
cal abordar el debat públic i el 
compromís social amb tota la 
seua complexitat.

Deia Jesús Ibáñez que ara que 
ens suposem lliures estem plena-
ment sotmesos al poder, perquè 
som completament adaptables a 
qualsevol de les seues terminals 
de producció i consum. Bé, doncs 
caldrà parar de tant en tant i bus-
car finestres des de les quals 
transgredir aquesta norma. Per 
descomptat, les dones han pagat 
molt car des de sempre i en mol-
tes cultures el preu del pecat, 
però hui sabem més que mai que 
també davant el senyor mercat és 
millor caure en la temptació del 
coneixement que gaudir d’una 
santa esclavitud.

On és el poder?
Plantejar-se on és el poder és pot-

ser una de la preguntes més in-
quietants de la nostra època. Les 
aportacions del pensament post-
modern en aquest àmbit són de-
cisives però preocupants. Entés 
com una qualitat que fl ueix en 
l’entramat de les relacions so-
cials, el poder es dilueix com un 
element que costa de ser localit-
zat, qüestionat i, sobretot, trans-
format. Qui o què ens obliga a 
construir les nostres identitats 
com ho fem? Per què i per a què 
es mantenen les tensions entre la 
igualtat i les diferències entre 
els éssers humans? On situem 
les diferències de gènere en 
aquest sistema sense estructu-
res fi xes? Les respostes no són 
fàcils i ens obrin més interro-
gants. No obstant això, encara 
que la posició de les relacions 
de poder no siga estàtica ni im-
mutable, des d’una posició crí-
tica compromesa amb l’acció 
política és impossible enten-
dre-ho només com un ens abs-
tracte. Hem de localitzar 
l’exercici del poder i diagnosti-
car les condicions en les quals 
es manifesta. I dins d’aquestes 
condicions la variable de gène-
re és substancial per a entendre 
com s’articulen les desigualtats 
socials econòmiques i culturals 
d’acord amb diverses asime-
tries de poder. En la nostra tra-
dició, la relació poder/saber ha 
sostingut un entramat simbòlic 
que silencia o instrumentalitza 

l’experiència de les dones i dels 
qui associen la seua experièn-
cia amb l’àmbit femení.

El patriarcat identifi ca un sis-
tema de relacions intersubjecti-
ves i socials en un esquema insti-
tucional marcat per les asimetries 
de gènere, classe, ètnia, variables 
religioses i culturals i altres for-
macions històriques de domina-
ció, les característiques i con-
seqüències de les quals es 
manifesten tant en la producció 
simbòlica com en els nivells ma-
terials i en les accions econòmi-
ques i polítiques. Per això és im-
portant incorporar al debat 
públic el reconeixement del pa-
triarcat, no com un concepte 
substantiu que victimitza les do-
nes i culpabilitza els homes, sinó 
com un diagnòstic capaç de fer 
visibles les opressions d’una lògi-
ca d’exclusió i jerarquització de 
les diferències.

Si entenem per empodera-
ment la capacitat dels individus 
d’analitzar i actuar sobre el seu 
entorn, cal potenciar estratègies 
de canvi per a qüestionar unes re-
gles de joc tan viciades com les 
que descrivim. Hem de pregun-
tar-nos, per exemple, per què els 
mitjans de comunicació més po-
derosos, els que tenen més difu-
sió, no integren en els seus dis-
cursos la divulgació d’aquest 
concepte. Com és possible que un 
dels termes més útils per a dese-
mmascarar la lògica que fa per-

viure les desigualtats i «naturali-
tza» les diferències és encara 
pràcticament desconegut? Com 
és que una alumna o un alumne 
pot completar la seua vida acadè-
mica sense saber de què parlem 
quan ens referim al poder i de-
nunciem el patriarcat? Si des del 
discurs polític de la igualtat 
s’insisteix a defugir els paranys 
essencialistes de la diferència, 
caldrà crear un espai eticopolític 
dins del paradigma democràtic 
que presente alternatives reals al 
patriarcat. Tot això exigeix el 
compromís de tots els agents de 
socialització, raó per la qual han 
de disposar de competències 
conceptuals i metodològiques 
sobre aquests aspectes. Estaran 
presents aquestes qüestions en 
l’assignatura d’Educació per a la 
Ciutadania? I si fóra així, seria su-
fi cient incloure un únic tema, en 
un currículum ressentit i travess-
at per nombroses contradiccions 
de gènere?

Públic, privada
Identitat i espai són indissocia-
bles. Hi ha una divisió fonamen-
tal entre la concepció de la priva-
citat com una situació que 
possibilita el gaudi singular de la 
intimitat de forma creativa i re-
fl exiva –generalitzada en el cas 
dels homes– i la vinculació de 
l’àmbit privat amb l’espai domès-
tic, és a dir a les pràctiques afec-
tives i materials orientades a la 

Què conciliem?
En qüestions d’igualtat, un dels temes 
més recurrents per al debat és la 
conciliació de la vida laboral i familiar. 
Sembla haver-hi un consens en la 
necessitat de millorar les relacions 
entre el mercat laboral i la vida 
privada, sobretot quan aquesta última 
és l’escenari on es desenvolupa de 
forma intensiva i gratuïta la reproduc-
ció de la població i la força del treball. 
Aquesta tensió no és nova, però resulta 
curiós que es deixe sense qüestionar la 
premissa principal, és a dir que l’eix de 
la vida social és la lògica mercantil i 
que les millores que es proposen ho 
són en funció de la utilitat que tinguen 
per a reproduir les coses, com preveu 
el mateix mercat.
Ara més que mai les ciutadanes i els 
ciutadans som reconeguts segons com 
produïm i consumim, però el 
manteniment d’aquesta identitat 
requereix alhora que l’espai on 
desenvolupem els nostres llaços 
afectius continue assegurat per tal de 
garantir la pau i la continuïtat del 
sistema. Ara bé, les regles del mercat –
competitivitat, dedicació exclusiva, 
precarietat, desigualtat de condicions i 
la violència estructural que tot això 
genera– xoquen amb la necessària 
cultura solidària i de negociació pròpia 
de les relacions personals. Per tant, 
l’equilibri està en perill. 
Se suposa que facilitant més la 
fl exibilitat d’horaris o possibilitant una 
distribució de temps i espais més 
compensats, la tensió desapareixerà i 
amb això cada individu haurà de 
produir, consumir i reproduir més 
còmodament sense pressionar més les 
polítiques públiques de l’estat del 
benestar. No és tan fàcil. No negaré la 
importància d’establir aquestes 
millores, però col·locar el mercat com a 
centre de totes les mesures socials 
pressuposa acceptar una estructura de 
relacions humanes sempre subordina-
des a les seues regles. Això no suposa 
només reduir la concepció de la família 
com un bastió del mercat, sinó que 
també menysprea qualsevol altra opció 
personal aliena a la reproducció i la 
cura dels altres. Amb aquestes claus 
no és estrany que el desconcert i 
l’angoixa cresquen entre els individus, 
obligats a subordinar als dictats del 
mercat la llibertat i els impulsos 
solidaris que regeixen els seus 
sentiments.
Mentre hi haja tensió hi haurà 
esperança: les contradiccions entre 
l’espai públic i el privat poden obrir 
escletxes importants en una concepció 
mercantil que es presenta com a 
indiscutible. Algunes d’aquestes 
fi ssures hauran d’obrir-les precisament 
les dones, perquè són elles les que 
pateixen els principals confl ictes 
laborals en aquest terreny. Però, 
juntament amb la de gènere, caldrà 
afegir les altres perspectives de classe, 
ètnia o procedència cultural, que 
ofereixen elements de contrast afegits 
per a diagnosticar les desigualtats i les 
paradoxes de la suposada conciliació.  
En aquest sentit, la incorporació 
d’immigrants al mercat laboral i a la 
vida social pot representar un incentiu 
ben rellevant per a la refl exió, el debat 
i l’acció política sobre allò que 
realment signifi ca ser ciutadà de ple 
dret en una societat mercantilitzada. Si 
no aprofi tem el present moment 
històric potser arribarà el dia que 
podrem compaginar temps i espais, 
però que continuarem fracturats com a 
subjectes enmig d’una realitat bastant 
més difícil de conciliar. M. L. E.
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cura i atenció dels altres. I 
l’assignació exclusiva d’aquestes 
pràctiques al gènere femení en-
cara opera en l’imaginari interio-
ritzat per moltes dones. És un 
plantejament que qüestiona que 
la subjectivitat adquirida per les 
dones a través dels actuals dis-
cursos sobre els ideals de la vida 
privada és resultat d’una cons-
ciència d’una mateixa com a pro-
jecte d’individualitat. Privades 
de si mateixes, les dones són in-
capaces de sostraure’s a les de-
mandes alienes que exigeixen un 
model cultural en la creació del 
qual estan excloses. 

Pel que fa a l’espai públic, les 
paradoxes es multipliquen: en 
l’exercici de la seua plena autono-
mia apareix la «postdona de la 
seua casa», que comparteix la 
seua vida en el si d’una parella 
igualitària-participativa, però 
que a l’hora de la veritat tria 
l’espai domèstic com el seu lloc 
de realització personal, en oposi-
ció a l’èxit personal masculí que 
adquireix reconeixement públic. 
La divisió sexual de rols no és 
compatible amb la modernitat, 
per molt que s’haja reciclat o fl e-
xibilitzat aquest repartiment. 
Només si en els espais de relació 
social es desvincula la distribució 
de capacitats o tendències de la 
prescripció normativa de la di-
ferència de sexes serà possible es-
borrar els límits i democratitzar 
els temps i els espais des d’un po-
der de designació autènticament 
compartit. Només d’aquesta ma-
nera l’anomenada «conquesta de 
les dones» podrà trencar qualse-
vol desviació reductora per a 
inscriure’s amb tota la seua com-
plexitat en l’evolució de les lluites 
emancipadores.

La conquesta de la privacitat 
per part de totes les dones és una 
   de les vies per a participar equi-
tativament en aquesta transfor-
mació. Però també ho és la incor-
poració de factors que qüestionen 
la rigidesa de l’espai públic com 

a únic o prioritari àmbit de pro-
jecció i reconeixement personal. 
Sobretot perquè els valors asso-
ciats a aquest èxit continuen sent 
majoritàriament els propis d’una 
cultura individualista centrada 
en la instrumentalizació del co-
neixement per a fi nalitats econò-
miques i amb un potencial de vio-
lència inassumible per qualsevol 
projecte democràtic. De fet, la rei-
vindicació de la diferència procla-
mada per alguns feminismes és 
en certa manera la resposta a una 
lògica on les reivindicacions 
d’igualtat no han alterat substan-
tivament les regles del joc del pa-
triarcat. Així, per exemple, l’estat 
del benestar ha afavorit les dones 
pel que fa a la transició de la de-
pendència privada a la pública i a 
l’articulació de polítiques integra-
dores de les reivindicacions femi-
nistes. Però, en la materialització 
d’aquestes estratègies, les dones 
apareixen més com a objecte de 
les polítiques de benestar que com 
les seues creadores. Això és degut 
al fet que l’estructura patriarcal no 
ha estat abolida i que les dones 
continuen sent defi nides com a 
ciutadanes de segona categoria 
per la dependència, no ja respec-
te als homes, sinó també als es-
tats.

En ajudar les dones i alliberar-
les d’alguns dels serveis que feien 
gratuïtament se les col·loca en la 
categoria ambigua d’uns éssers 
que no poden accedir al mercat 
laboral sense protecció. La inèrcia 
del llenguatge polític en les socie-
tats patriarcals consisteix a atri-
buir a les dones la categoria 
d’objecte (un col·lectiu sobre el 
qual s’aproven determinades me-
sures) abans que a considerar-les 
al marge del seu gènere, en igual-
tat de condicions respecte a 
l’home. Darrere de les façanes de 
l’ideal de relacions igualitàries 
conreat pels estats de benestar 
s’acumulen progressos i derrotes 
visibles, especialment en el des-
envolupament del mercat labo-
ral. Sense fer marxa enrere i apli-
cant la legislació i les mesures 
positives que pretenen corregir 
desigualtats, cal entendre que 
aquestes mesures són causes ne-
cessàries però no sufi cients per 
aconseguir una igualtat que reco-
nega el valor i el poder transfor-
mador de les diferències. Com ad-
verteixen algunes perspectives 
feministes, l’excessiva tutela de 
les lleis sobre la vida de les dones 
pot redundar en una actitud re-
duccionista que torne a conside-
rar-les com a persones incapaces 
d’exercir la seua autonomia. Per 
tal que les mesures legislatives no 
es convertisquen en una fi nalitat 
en si mateixa i els discursos sobre 
la igualtat no es tanquen en els as-
pectes jurídics és important la pre-
sa de consciència individual i 
col·lectiva dels homes i les dones 
en tots els espais de les relacions 
humanes.

Allò públic és personal
Resulta imprescindible, per tant, 
abordar una reforma de la cultu-
ra del treball que humanitze les 
condicions laborals i que atorgue 
a les persones més autonomia. La 
creació paral·lela d’una cultura 
assistencial, centrada en la soli-
daritat entre les generacions i en-

tre les dones i els homes, ha de 
contribuir a resoldre les inèrcies 
de les societats patriarcals. Per 
avançar en aquestes direccions 
hem de reformular les relacions 
entre l’ètica de la justícia i l’ètica 
de la cura, aconseguir un sistema 
que traduïsca els valors de la 
compassió i l’assistència en prin-
cipis polítics de justícia i d’igualtat 
que, de manera alternativa, ins-
piren les polítiques socials i les di-
verses formes d’organització so-
cial. Encara que no està clar com, 
on i per qui s’institucionalitzaran 
aquests valors, el rebuig de la je-
rarquia i de la concentració de po-
der és inqüestionable. Les estruc-
tures òptimes d’una cultura 
assistencial que garantisca una 
igual participació de la ciutada-
nia han d’articular-se mitjançant 
for mes d ’organització 
col·lectives, altament descentra-
litzades i sensibles als models 
ètics d’amor i compassió, abans 
relegats a l’àmbit domèstic. No 
obstant això, només en la mesu-
ra que el teixit institucional de la 
societat industrialitzada siga 
examinat i transformat –pressu-
postos de la vida de la família, la 
relació de la parella, la implicació 
de tots els individus en la criança– 
es podrà albirar un nou tipus 
d’igualtat social. Caldrà treballar 
encara molt en les fronteres entre 
tots aquests conceptes i apostar 
per una alternativa individual i 
social a les relacions centrades en 
la producció i el consum. Potser 
aleshores haurà arribat el mo-
ment de proclamar que allò que 
és públic també és personal.

Avançar en aquesta direcció su-
posa esforçar-se en la capacitació 
ciutadana, en els camps ètic, polí-
tic i cognitiu, sobre la creació 
d’identitats i la confi guració de les 
estructures de desigualtat. Es 
tracta d’abordar una formació 
clau, que incorpore tres compe-
tències essencials. En primer lloc, 
competències comunicatives que 
permeten un posicionament crí-

tic i actiu en relació amb els dis-
cursos dels mitjans de comunica-
ció. També unes competències 
per a participar en el debat sobre 
la diferència de gènere, les pro-
postes intel·lectuals i polítiques 
dels diversos feminismes, 
l’evolució del concepte i les mani-
festacions estructurals del pa-
triarcat. I fi nalment competències 
cíviques d’acció democràtica que 
afavorisquen una participació 
efectiva, autorefl exiva i crítica en 
la transformació social, cultural i 
econòmica.

Exigim per tant temps i espais 
propis per a desenvolupar un pen-
sament autònom des del qual 
qüestionar les regles. Però com 
deia María Zambrano, «el pensa-
ment no succeeix en solitari en la 
ment de qui l’acull, llevat que 
l’aculla sense que ho necessite». 
Per tant, cal trobar també espais 
per a l’acció col·lectiva fora de la 
lògica de la producció material. I 
pel que fa al respecte per les di-
ferències en un àmbit polític 
d’igualtat, convé tindre present 
que tot el que fem sempre ens re-
cordarà el que encara ens queda 
per fer.
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Religiosas católicas 
paseando por las calles 
del Trastevere romano. 
FOTO: TOMAS GORRIA



“Decir cómo el hombre y la 
mujer han sido creados o con 
qué procedimientos han sido 

diferenciados, como lo hacían 
los mitos sobre el origen de los 

sexos, es defi nir al mismo  
tiempo explícitamente o no, las 

normas que deben regir su 
comportamiento y su posición 

en el ámbito social”.
Emile Durkheim

Awatef Ketiti*
VALENCIA

El resurgir de los sectores 
más misóginos de las insti-

tuciones religiosas ha provoca-
do que las mismas mujeres se-
guidoras de cada una de las tres 
doctrinas religiosas monoteís-
tas se hayan visto forzadas a 
romper su incómodo silencio y 
hacer saltar la voz de alarma. 
La fractura que se está produ-
ciendo en el seno de la comuni-
dad de creyentes desde una  
perspectiva de género es ya un 
hecho innegable. Por primera 
vez en la historia, las institucio-
nes religiosas se encuentran 
cuestionadas y acorraladas 
desde dentro y fuera por muje-
res, laicas y creyentes. Estas úl-
timas, las creyentes, se han 
dado cuenta de que son los 
hombres quienes, en nombre 
de Dios, han impuesto las re-
glas del juego en el orden socio-
religioso. 

El nacimiento de feminismos 
religiosos, como el feminismo 
islamista o el feminismo cristia-
no, es el claro ejemplo de que las 
mujeres creyentes han comen-
zado a reivindicar el acceso al 
poder religioso ante el enquista-
do monopolio masculino. 

En el año 2005 nueve muje-
res canadienses y norteameri-
canas decidieron ser ordenadas 
sacerdotisas en aguas interna-
cionales cerca del golfo de Saint-
Laurent en Quebec 1 exponién-
dose así a la amenaza de 
excomunión emitida por el en-
tonces cardenal Joseph Ratzin-
ger, prominente protector de la 

Doctrina de la Fe, que acabó 
cumpliendo su amenaza. En la 
otra parte del mundo, en el co-
razón de la República Islámica 
de Irán, nació en el año 1994 un 
movimiento reformista lidera-
do por mujeres que pronto se 
convirtió en el movimiento fe-
minista islamista y que llegó a 
provocar una refl exión crítica y 
profunda acerca de la interpre-
tación misógina del Corán 2. 

Si bien no han logrado toda-
vía producir cambios signifi ca-
tivos a nivel legislativo ni trans-
formar completamente su 
realidad social, las feministas 
musulmanas sí han consegui-
do poner en tela de juicio el pa-
trimonio discursivo religioso 
acumulado a lo largo de la his-
toria islámica y desvelar con 
sus aportaciones teóricas el an-
drocentrismo, latente y explíci-
to, en la jurisprudencia relativa 
al estatuto de la mujer. Se han 
dado cuenta de que nada les 
impide ser teólogas, juezas o 
imanes salvo la teología misó-
gina que ha monopolizado la 
interpretación del texto reli-

gioso a lo largo de la historia. 
En Irán, aunque desde Occi-
dente no lo parezca, el movi-
miento feminista islamista si-
gue reivindicando el acceso y el 
ejercicio de estas funciones 
ante la escandalizada reacción 
de los ulemas, los teólogos de 
la legislación musulmana. 

Esta ardua tarea analítico-
crítica en el mundo árabe y mu-
sulmán no es nueva. A princi-
pios del siglo XX algunos 
pensadores ya estaban ahon-
dando en esta crítica a las inter-
pretaciones misóginas del is-
lam. La libanesa Nazira Zain 
Al-Din que escribió en su pri-
mer libro publicado en 1905 
que “el velo es un insulto para 
los varones y para las mujeres” 
o también el tunecino Tahar 
Haddad que dijo que “no se 
puede liberar a una sociedad 
sin liberar a las mujeres” son 
dos claros ejemplos. No obstan-
te, las aportaciones de las femi-
nistas islamistas de los últimos 
años tienen un peso diferente 
ya que constituyen la culmina-
ción de un siglo y medio de agi-
tación intelectual, social y polí-
tica (intensa y dolorosa) de la 
conciencia de un sector feme-
nino en el mundo árabe e islá-
mico. 

Anacronismo moderno  
Contrariamente a la proclama 
nietzscheana que nos anuncia-
ba la muerte de Dios, asistimos 
en este siglo XXI al retorno de 
la religión. Reaparecen en la es-
cena internacional las versio-
nes más integristas y anacróni-
cas de la religión: el wahabismo 
en el caso del islam (que pro-
pugna una aplicación literal 
del texto del Corán sin tener en 
cuenta los cambios históricos), 
la versión más conservadora e 
intolerante de la iglesia católi-
ca y el sector más ortodoxo de 
la doctrina hebrea. Este alar-
mante retorno del fundamen-
talismo religioso es, sin duda, 
una de las señas de identidad 
de nuestra sociedad posmo-

derna. El fracaso de las grandes 
utopías de la modernidad y la 
desilusión generada por la in-
acabada universalización de 
los valores de la justicia y de la 
igualdad han provocado la re-
tirada de la razón a los reinos 
del pasado y de la metafísica.

Es innegable que uno de los 
mayores logros del siglo XX ha 
sido la conquista de las mujeres 
de sus derechos y de su visibili-
dad en los espacios público y 
privado pero no es menos cier-
to que esta lucha está todavía 
lejos de concluir. El neointe-
grismo religioso ha vuelto a si-
tuar a la mujer en el centro de 
su discurso moral. Mientras la 
iglesia católica orquesta su 
ofensiva contra los nuevos mo-
delos de la familia y contra el 
cuerpo y la sexualidad de las 
mujeres, el integrismo islamis-
ta proclama el velo como única 
alternativa a la depravación 
moral.

Debemos afrontar el análisis 
de esta nueva situación sin de-
jar que el “ruido” de tanta pro-
clama religiosa nos impida ver 
el fondo del problema: sigue 
existiendo un orden masculino 
que no está dispuesto a aban-
donar su situación de privilegio 
y de dominio sobre las mujeres 
que anhelan la igualdad de de-
rechos; asistimos por lo tanto a 
una guerra de sexos. Efectiva-
mente la obsesión por el con-
trol simbólico y efectivo del 
cuerpo de la mujer es un obje-
tivo, una meta común en las 
distintas doctrinas religiosas 
que legitiman, en nombre de 
Dios, de la religión o del texto 
sagrado, un orden masculino y 
patriarcal. Cuán acertadas nos 
parecen ahora las palabras de 
Simone de Beauvoir en El se-
gundo sexo (1946) cuando afi r-
maba que “el problema de la 
mujer siempre ha sido el pro-
blema del varón”. 

Los estigmas religiosos 
de la feminidad
Las conexiones entre el orden 
patriarcal y el universo religio-
so monoteísta sellan y confi r-
man la dominación y la apro-
piación masculina del poder en 
todas las esferas sociales. Bour-
dieu (1998) escribió: “El domi-
nio masculino está sufi ciente-
mente bien asegurado como 
para no requerir justifi cación”. 
No es casualidad que las tres re-
ligiones monoteístas hayan 
sido históricamente las más 
proclives, aunque no las úni-
cas, a apartar a la mujer de la 
“representación simbólica de 
Dios” impidiéndole el ejercicio 

de los cargos religiosos y la apli-
cación de la ley.  

Las tres religiones monoteís-
tas presentan extraordinarias 
similitudes debido a que com-
parten raíces históricas, geo-
gráfi cas y sociológicas.  Este he-
cho es evidente en la 
confi guración de un discurso 
similar en cuanto a la conside-
ración despectiva de la mujer 
en las tres religiones. En todas 
ellas la mujer queda represen-
tada a través de tres estigmas: 

—El estigma de la “inferiori-
dad natural” de la mujer
—El estigma de la impureza 
del cuerpo femenino
—El estigma de la sexualidad 
peligrosa de la mujer 

Pero, antes de adentrarnos 
en los misterios de los estigmas 
femeninos, debemos analizar, 
siquiera brevemente, las raíces 
históricas y antropológicas de 
las tres religiones monoteístas 
porque es allí donde residen los 
gérmenes de la misoginia. 

Nacidas en el desierto de Me-
sopotamia en un contexto poli-
teísta las tres religiones mono-
teístas se nutrieron de las 
antiguas religiones y mitologías 
que se practicaban en la región. 
Arqueólogos e historiadores 
han encontrado grandes simili-
tudes entre las antiguas leyen-
das sumerias, egipcias, asirias, 
griegas y los escritos de los tex-
tos sagrados de las tres religio-
nes monoteístas (Kramer: 
2002) (Levy: 2003). La transi-
ción del politeísmo, (en el que 
predominó la veneración de las 
diosas de Mesopotamia; Tasme-
tum, Innana/Ishtar, Ninchur-
saga, Ninkharsag, 3 al monoteís-
mo del Dios Único provocó una 
“violenta expulsión del género 
femenino del universo de lo sa-
grado” según la expresión de 
Campbell (1991). 

Las mujeres, que eran el sím-
bolo de la fertilidad y de la vida 
en las religiones politeístas, se 
convirtieron en el símbolo del 
peligro y de la impureza y fue-
ron apartadas de los templos y 
los panteones. El Orden Pa-
triarcal comenzaba a instaurar 
su hegemonía en toda la re-
gión. 

Poco a poco las religiones 
monoteístas han ido reprodu-
ciendo este rechazo en su uni-
verso simbólico, su marco le-
gislativo y sus prácticas rituales. 
Ninguna de las tres religiones 
ha permitido hasta el momen-
to que las mujeres ocupen car-
gos de rabino, sacerdote o imán 
(excepto la iglesia reformada 
anglicana que ha permitido 
desde el 1994 la ordenación sa-
cerdotal de las mujeres). Al 
mismo tiempo se han ido dic-
tando leyes que inciden y ahon-
dan en esta segregación:

Excluidas de la esfera de lo sagrado, apartadas de los cargos reli-
giosos, consideradas guardianas de la moral social, las mujeres han 
aparecido siempre como símbolos estigmatizados en los discursos 
de las tres religiones monoteístas.  Después de décadas de luchas fe-
ministas laicas para conquistar los derechos y los espacios públicos 
para la mujer y liberarlas así de su estigma original asistimos, en el 
umbral del siglo XXI, a una alarmante revigorización de los discur-
sos religiosos más reaccionarios del islamismo, del cristianismo y 
del judaísmo que vienen proponiendo, con sus proclamas mesiáni-
co-apocalípticas, una regresión a los tiempos del medievo. 

La fractura que se 
está producien-
do en el seno de 
la comunidad de 
creyentes desde 
una  perspectiva 
de género es ya un 
hecho innegable. 
Por primera vez 
en la historia, las 
instituciones reli-
giosas se encuen-
tran cuestionadas 
y acorraladas 
desde dentro y 
fuera por mujeres, 
laicas y creyentes.

02 La mujer en las 
religiones monoteístas

  Continúa en la página siguiente>>
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La halaka, la ley judía, pro-
híbe a las mujeres hablar en la 
sinagoga donde deben ocupar 
unos espacios reservados. La 
mujer judía debe de conocer 
los 613 mandamientos de la 
Mitsva, pero no tiene del dere-
cho de estudiarlos. El Talmud 
estipula: “Más vale quemar la 
Tora que confi arla a una mu-
jer”4 (Marion Festraëts: 
2000).

En las mezquitas las mujeres 
deben llevar el velo, situarse 
por detrás de los hombres u 
ocupar un lugar separado. El 
cuerpo y la sangre de las muje-
res han sido tan estigmatiza-
dos que les fue prohibido tocar 
los libros religiosos, entrar en 
los lugares de culto o hacer las 
prácticas religiosas durante el 
periodo de menstruación y de 
postparto, prohibición que se 
mantiene hasta hoy en las reli-
giones judía y musulmana. 

El uso del velo para cubrir el 
cuerpo de la mujer al entrar en 
los lugares de culto fue inicia-
do por los judíos (uso importa-
do de los griegos) y luego tras-
ladado a las prácticas de la 
religión cristiana para insta-
larse definitivamente y con 
más fuerza en la religión islá-
mica. 

Los mitos fundacionales 
de la desigualdad
Pero donde el patriarcado mo-
noteísta ha triunfado realmen-
te ha sido en el ámbito de lo 
simbólico. Los distintos textos 
religiosos de la Tora, el Evan-
gelio y el Corán están repletos 
de dictámenes que sentencian 
la inferioridad natural y defi -
nitiva de la mujer. Sin duda el 
más célebre de todos es la le-
yenda de la creación de Eva de 
la costilla de Adán en la géne-
sis de la Creación. Efectiva-
mente el nacimiento de Eva del 
cuerpo de Adán marcó la bio-
logización de la inferioridad 
del género femenino en el dis-
curso religioso y social. Este 
mecanismo lo describe Bour-
dieu en su libro La dominación 
masculina (1998) como “un 
largo trabajo colectivo de so-
cialización de lo biológico y de 
'biologización' de lo social, que 
hace aparecer una construc-
ción social naturalizada: los 
'géneros' en tanto que habitus 
sexuados”.

La construcción asimétrica 
de lo femenino y lo masculino 
en las religiones monoteístas 
es evidente ya desde los mis-
mos orígenes. Si analizamos el 
universo lingüístico-simbóli-

La religión: 
el imperio de 
los signos
La religión ha permitido al 
género masculino el control de 
la mujer a partir de la estrategia 
de la estigmatización. Disminui-
da, desvalorizada y naturalizada 
en negativo las mujeres han sido 
apartadas de todos los espacios 
sociales (simbólico-religioso, 
conocimiento, político, 
económico) confi scados, eso sí, 
en benefi cio de los hombres.  
A través de la religión se han ido 
articulando dualismos asimétri-
cos que otorgan al varón una 
naturaleza fuerte contrapuesta 
con la debilidad de las mujeres. 
Todo este marco simbólico que 
se ha ido construyendo gracias 
al discurso religioso se ha 
codifi cado a través de los 
tabúes. Estos tabúes, justifi ca-
dos en la palabra de Dios, 
regulan todas las interacciones y 
los signifi cados en las relaciones 
de género: el comportamiento 
femenino y masculino, la 
sexualidad, la vestimenta, la 
relación con la comida, los ritos 
de paso, etc. Prácticamente 
todos los órdenes de la vida de 
los hombres y de las mujeres 
han sido infl uidos por éstos.
Así, la religión ha instaurado un 
verdadero imperio de los signos 
—para utilizar la expresión de 
Barthes— con el fi n de 
institucionalizar y naturalizar la 
desigualdad entre hombres y 
mujeres.  Sólo el cuestionamien-
to de este orden patriarcal-
religioso-monoteísta puede 
subvertir la lógica de este 
sistema ya que problematiza la 
supremacía del Dios/Varón en la 
cual se fundamenta.
Resulta signifi cativo que lo 
único que ha podido unifi car a 
las tres religiones monoteístas, 
después de siglos de luchas y 
enfrentamientos, haya sido su 
lucha contra los movimientos 
feministas y reivindicativos de 
las mujeres. Como ejemplo 
citaré cómo, para la ocasión de 
la Cuarta Conferencia Mundial 
de la Mujer (Beijing-1995) y la 
Conferencia Mundial sobre la 
Población (Cairo-1994), las tres 
religiones se organizaron en una 
única plataforma para reivindi-
car “la salvación de la familia”, 
“la prohibición del aborto”, “el 
control de la sexualidad” y “la 
moralización de la sociedad”.
La guerra oculta, aunque 
latente, entre los sexos ha 
sobrevivido cerca de 3.000 años 
en el seno de las sociedades 
religiosas monoteístas. En el 
siglo XX esta lucha ha salido a la 
luz y ya es una guerra abierta 
gracias al movimiento de las 
mujeres. Las Diosas vuelven a 
reivindicar su espacio comparti-
do y el poder del Dios-Varón 
está más cuestionado que 
nunca. A. K.

 >> Viene de pagina anterior

Notas
1. Ver los detalles de este evento en este enlace: www.elpais.com/
articulo/sociedad/Catolicos/canadienses/ordenan/mujeres/hombres/
casados/elpepusoc/20070528elpepusoc
2. Ver el artículo de Valentine M. Moghadam: Desengaños  y expectati-

vas del feminismo islámico, en este enlace: 
www.nodo50.org/feminismos/spip.php?article82
3. Un artículo extenso de Francisca Martín Cano sobre las diosas en la 
antigua Mesopotamia: es.geocities.com/culturaarcaica/mesopotamia.
html
4. ¿Es Dios misógino? Un artículo analístico sobre el estatuto de la 
mujer en las religiones escrito por:  Marion Festraëts, Patrick Angevin, 
Siavosh Ghazi, Dominique Lagarde.
www.lexpress.fr/info/societe/dossier/religions/dossier.asp?ida=420748

MÁS INFORMACIÓN:
—Bourdieu, Pierre;  (1998) La Domination masculine, Du Seuil.
—Campbell, Joseph; (1991): En diálogo con Bill Moyers. El poder del 

mito. Emecé Editores, S. A., Barcelona. 
—De Beauvoir, Simone; (1949) El segundo Sexo I, los hechos y los 

mitos. Ed. Gallimard.
—Durkheim, Emile; (1912) Les Formes élémentaires de la vie religieuse: 
le système totémique en Australie. Ed PUF. 
—Haddad Tahar (1934) “La Femme dans la legislation et la societé”. Ed. 
STD.  
—Kramer, Samuel Noah; (2002) La historia comienza in Sumer. Ed, 
Champs Flammarion. 
—Levy,  Isabelle; (2003) Pour comprendre les pratiques religieuses des 

juifs, des chrétiens et des musulmans. Ed. Presses de la Renaissance .
—Martín-Cano Abreu, F. B. (2001): Manifestaciones artísticas de 

Mesopotamia. Portal de Arqueología: TerraeAntiqvae, Editor José Luis 
Santos. Portal Oxford University Press
—Odon, Vallet; (2002) Mujeres y religiones: ¿diosas o siervas de Dios?. 
Ed. Gallimard.

Una mujer de religión islámica lee el 
Corán durante el Ramadan. 

FOTO: BABASTEVE. 
Bajo licencia creativecomons.  

co-comunicacional percibimos 
que Dios ha sido siempre un va-
rón y ha dirigido su mensaje a 
profetas, a discípulos varones y 
hombres. “En el antiguo testa-
mento, únicamente dos libros 
de 46 son consagrados a las 
mujeres y más del 80% de los 
personajes son hombres”, sub–
raya Odon Vallet (2002).

En el Corán la presencia del 
género masculino como prota-
gonista e interlocutor de Dios es 
igualmente mayoritaria. La mu-
jer aparece como objeto del dis-
curso religioso y no como suje-
to. Lo masculino se convierte así 
a nivel semántico en el arqueti-
po de la autoridad, el poder, la 
fuerza y la racionalidad.  

Por otro lado, la idea del pe-
cado original sentencia defi ni-
tivamente la culpabilidad y la 
inferioridad de la mujer, tanto 
en el cristianismo como en el 
judaísmo. La manifestación ex-
trema de este estigma es la ora-
ción diaria que pronuncian los 
judíos varones practicantes 
cada mañana donde dan gra-
cias a Dios por no haberles 
creado mujer. En el otro extre-
mo, las mujeres deben alabar a 
Dios todos los días por haberlas 
creado a su voluntad (Levy: 
2003). 

Si bien el islam no recoge en 
el Corán la idea de la culpabili-
dad de Eva ya que, tanto ésta 
como Adán fueron víctimas de 

la seducción de Chaitán (Sa-
tán), sí potencia un prototipo 
femenino caracterizado por el 
peligro, la destrucción y la pro-
vocación sexual (Kaid al Nisa)  
a través de la leyenda de la mu-
jer de Putifar que intentó sedu-
cir con su cuerpo al atractivo y 
piadoso Yussef. 

* Periodista y mediadora 
intercultural tunecina de la 
Comissió Espanyola d'Ajuda al 
Refugiat (CEAR-PV). Profesora de 
la Universitat de València.
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Durante las últimas décadas 
las mujeres han podido ele-

gir: realizar el trabajo de casa y 
el profesional o solo el de casa. 
La antropóloga francesa Marti-
ne Segalen dice que en una so-
ciedad tradicional el hombre, al 
casarse, economiza una media 
de 218 horas por año de tareas 
domésticas, de manera que en 
una vida matrimonial media 
puede llegar a economizar cin-
co años completos con todas sus 
horas, que podrá dedicar a su 
carrera, a su descanso o a su 
ocio, mientras su esposa los de-
dica al trabajo doméstico. Si en 
lugar de recibir este servicio 
gratuitamente el mismo hom-
bre tuviera que remunerarlo, no 
solo él sino toda su familia sufri-
rían las consecuencias de una 
capacidad adquisitiva menor y 
él tendría una carrera sin duda 
menos fácil. 

Engels decía que en el matri-
monio la mujer era la proletaria 
y el marido el burgués. Lo cierto 
es que si la situación de una mu-
jer, antes de salir de casa, es 
como la descrita, difícilmente 
podrá enfrentarse a cualquier 
situación exterior, por muy 
igualitaria que ésta sea, en 
igualdad de condiciones que el 
hombre. 

El Institut National de la Sta-
tistique et des Études Économi-
ques cifraba al principio de los 
años 80 el número de horas de 
trabajo doméstico en Francia 
como superior al de horas de 
trabajo profesional. Más recien-
temente, Mª Angeles Durán, 
profesora de Investigación del 
Departamento de Economía del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científi cas (CSIC), cate-
drática de Sociología y analista 
del trabajo no remunerado de la 
mujer en el hogar y de su impac-
to en la economía, ha contabili-
zado el valor económico del tra-
bajo doméstico en España y lo 
ha cifrado en cerca del 50% del 
Producto Interior Bruto. Como 
afi rma Durán, en el capítulo de-

dicado a España de La cuenta sa-
télite del trabajo no remunerado 
en la Comunidad de Madrid 
(2006), el valor monetario del 
trabajo doméstico sería de 
aproximadamente 424.140 mi-
llones de euros brutos anuales1. 
Eso quiere decir que el trabajo 
doméstico sería la mitad de la 
riqueza que se crea en el país, 
aunque no se incorpore a la con-
tabilidad nacional. 

También se conocen datos de 
algunas comunidades. El de-
partamento de Economía y Fi-
nanzas de la Generalitat Catala-
na cifró, a partir de 2001, el 
valor del trabajo doméstico y lo 
situó en 73.850 millones de 
euros. Un volumen que, si afl o-
rase, elevaría el PIB catalán en 
un 40%, calculando un salario 
de 12.000 euros anuales (suel-
do medio de los empleados de 
servicios personales, según el 
criterio de Eurostat). En el caso 
del País Vasco, y con datos de 
2003, si se incorporara a la con-
tabilidad autonómica el valor 
del trabajo doméstico, el PIB se 
elevaría en un 33% .

Valorar monetariamente el 
trabajo doméstico no remune-
rado no conlleva necesariamen-
te una reivindicación de su sala-
rización, aunque haya voces 
que efectivamente la reivindi-
quen. Durán es una de las inves-
tigadoras que rechaza la exigen-
cia de un salario para este 
trabajo. La relevancia de cono-
cer el valor económico del tra-
bajo doméstico se encuentra so-
bre todo en contar con 
información para planifi car las 
políticas sociales y aplicar sobre 
él la misma medida que se utili-
za para dar valor al trabajo pro-

fesional, la monetarización.
No obstante, si el trabajo 

doméstico entrara en la con-
tabilidad nacional sería posi-
ble una mejor apreciación de 
las cargas cotidianas del ho-
gar, pero el Estado, los pro-
ductores y los sindicatos, no 
mueven fi cha, y este rechazo 
subraya la invisibilidad del tra-
bajo doméstico, mayoritaria-
mente femenino.

Un notorio ejemplo de ello es 
que la Clasifi cación Nacional de 
Actividades Económicas del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca no incluye el trabajo domés-
tico más que en el caso del tra-
bajo doméstico por cuenta 
ajena, clasifi cado como “Hoga-
res que emplean personal do-
méstico”.

Para la socióloga Andrée Mi-
chel el efecto de esta ausencia es 
muy relevante. Michel asegura 
que “la ocultación de las tareas 
productivas de las mujeres de 
los indicadores de producción-
consumo es la causa de la des-
valorización del status de las 
mujeres en la economía, en la 
sociedad (…) y en la estima que 
tienen de sí mismas”. Otros so-
ciólogos creen que los hombres 
tradicionalmente no han asu-
mido tareas domésticas porque 
éstas no han sido valoradas so-
cialmente, pero las habrían 
aceptado si hubieran contado 
con un prestigio social. Son ta-
reas de carácter preindustrial, 
que no se prestan a la estanda-
rización, la racionalización o a 
un control de eficacia, todos 
ellos atributos asignados a la ac-
tividad industrial, convertidos 
así  en valores míticos del traba-
jo y de la actividad humana en 
su totalidad.

Contabilizado o no, con o sin 
salario, el trabajo doméstico no 
remunerado es una contribu-
ción que en mayor medida las 
mujeres realizan al bienestar de 
los más próximos, a su salud, a 
su buena alimentación, a su des-
canso, a su calidad de vida, ade-
mas de constituir una evidente 
contribución a la economía na-
cional. 

Si las mujeres decidieran 
abandonar la crianza de los ni-
ños, el cuidado de los ancianos, 
la atención a los enfermos y las 
tareas domésticas, la actividad 
productiva del conjunto de la 
sociedad se vería seriamente 
afectada y con toda probabili-
dad no se habría alcanzado el 
nivel de desarrollo actual. Si la 
sociedad hubiera tenido que 
comprar estos servicios en el 
mercado, habría necesitado, re-
tomando las cifras de Durán, el 

50% del PIB para costearlos.
Lo más aproximado al sala-

rio reivindicado son las ayudas 
que recibirán  l@s cuidador@s 
de personas dependientes con 
la aplicación de la Ley de la De-
pendencia, pero el gran reto se 
encuentra, más que en la retri-
bución, en hacer visible el valor 
social de una actividad econó-
mica que lleva siglos sumergida 
a pesar de constituir la mitad de 
la riqueza nacional. 

Nota:  
1. La investigación realizada por  
María Ángeles Durán se basa en 
el cálculo de horas que hombres 
y mujeres destinan a las tareas 
domésticas según los datos del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca.  A estos datos se imputa un 
salario bruto por hora trabajada 
aconsejado por la ofi cina estadís-
tica de la Comisión Europea. Los 
datos utilizados corresponden a 
2002 y 2003, aunque el escenario 
apenas ha cambiado.

Ilustración: Collage 
basado en un diseño

 original de Fabian Giles

03Trabajar 
por trabajar

MÁS INFORMACIÓN:
—La ciudad compartida: conocimiento, afecto y uso (1998). Durán, M. 
Ángeles y Hernández Pezzi, Carlos, (Ed. Consejo Superior de Arquitectos 
de España) Estudio, pionero en la incorporación de innovaciones temáti-
cas y metodológicas a la investigación en sociología urbana.
—De puertas adentro, Durán, M. Ángeles. Instituto de la Mujer de Madrid, 
1988. Una obra muy innovadora que llevó el análisis socioeconómico al 
interior de los hogares. Metodológicamente fusiona el análisis empírico a 
través de encuesta con el análisis cualitativo de biografías.
—Liberación y utopía: la mujer ante la ciencia, Durán, M. Ángeles. Akal 
Universitaria, 1982. Fue la primera obra sistemática sobre el papel des-
empeñado históricamente por la mujer en las disciplinas científi cas y sus 
posibilidades de innovación científi ca en el futuro. 
—El Trabajo de la mujer en España. 1972, tesis doctoral de Mª Ángeles 
Durán. Fue el primer análisis sociológico de la población activa femenina. 

“El trabajo domés-
tico no remunerado 
alcanza un valor 
monetario próximo 
al 50% del PIB”.
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Anna Gimeno
VALENCIA

Hay grupos de hombres en Es-
paña que se reúnen una tar-

de cualquiera a la semana para 
hablar de sus asuntos. No hay fút-
bol de por medio. Se besan y se 
abrazan cuando se encuentran, 
si les apetece. Desean compartir 
con los compañeros cómo se 
sienten, refl exionar juntos sobre 
la complejidad de las relaciones 
con sus parejas, de cómo viven su 
paternidad, de cómo envidian a 
algunas mujeres al ver cómo se 
comunican, cómo se cuentan de-
bilidades o se estrechan las ma-
nos sin prejuicios para manifes-
tarse cariño.

Estos hombres buscan juntos 
una forma de ser hombre dife-
rente a la que les han enseñado y 
a la que la sociedad prescribe. Ac-
túan juntos para ganar una bata-
lla que, dicen, es sobre todo inte-
rior, la de redefinir la 
masculinidad de modo que les 
permita desarrollarse sin limita-
ciones como personas. 

José jamás pudo mantener 
una conversación íntima con su 
padre, siempre guardaron las 
formas, jamás se abrazaron, ja-

más le permitió llorar sin repren-
derle y está trabajando para que 
esto no le suceda con su propia 
descendencia. 

El director del colegio al que 
Juan lleva a su hijo le mandó lla-
mar para advertirle de que el 
niño daba dos besos a algunos 
compañeros al encontrarse con 
ellos. Todos los días había peleas 
en el patio pero las agresiones en-
tre chicos no se consideraban 
motivo para advertir a ningún 
progenitor.

A Julián le atendían el prime-
ro en la carnicería aunque hubie-
ra una larga cola de mujeres, por-
que pensaban que tendría prisa 
para irse a trabajar, pero él no te-
nía empleo y se dedicaba a cuidar 
de su casa.

La revolución exterior, dice al-
guno de ellos, ya la ganaron y por 
eso los hombres han tenido has-
ta ahora un rol dominante en casi 
todos los terrenos. Conquistarse 
a sí mismos, despojarse de capas 
que les limitan en su desarrollo 
como seres humanos es para al-
gunos de estos hombres el obje-
tivo pendiente, sobre todo en el 
terreno de la emotividad. 

Quieren abandonar el rol de 
superhéroe, llorar, abrazar a un 

`amigo, poder mostrar debilida-
des sin temor al desprecio, dis-
frutar plenamente de la expe-
riencia de la paternidad, 
desempeñar tareas socialmente 
asignadas a las mujeres y no sólo 
reivindicar sino también, mu-
chos de ellos, trabajar por la 
igualdad entre hombres y muje-
res de forma activa, en su expe-
riencia cotidiana.

Si se les llama hombres iguali-
tarios es porque consideran que 
el hombre ha de posicionarse de 
una manera clara y rotunda en 
pro de la igualdad, asumir esta 
reivindicación como propia jun-
to a las mujeres y actuar para con-
seguirla. 

Entienden que las excusas no 
sirven. Cada uno, explican, ha de 
asumir como una responsabili-
dad personal, el actuar o no para 
que la igualdad sea real. Ni la 
educación recibida, ni la edad, ni 
las difi cultades del cambio son 
obstáculos sufi cientes para im-
pedir, si uno quiere, comprome-
terse desde la acción personal 
por la igualdad de las personas. 
Hay hombres que dicen no saber 
cómo se pone una lavadora, pero 
son informáticos. Otro que no se 
apaña con el pañal pero hace in-

formes para la ONU sobre la se-
guridad de las naciones. Son los 
hombres que no se comprome-
ten en la lucha por la igualdad. 
Hombres que encuentran más 
facil ser solidarios con África que 
con su propia madre, hija o com-
pañera.

Los grupos de hombres iguali-
tarios existen en numerosas ciu-
dades españolas, son diversos y 
plurales. Sopa de hombres en 
Barcelona, Ahige -Asociación de 
Hombres por la Igualdad de Gé-
nero en Málaga, Hombrecitos de 
madera también en Andalucía. 
Existen varios grupos de re-
fl exión de hombres en Jeréz de 
la Frontera, Córdoba, Pozoblan-
co, Madrid, Vitoria-Gasteiz y 
León y grupos de “hombres con-
tra la violencia” en Granada, Se-
villa, Córdoba, Jerez, Écija y Má-
laga, así como numerosas webs 
que son punto de encuentro vir-
tual. 

Homes igualitaris
Cuentan que el primer grupo 
de hombres igualitarios se for-
mó en Valencia en el año 1985  
a partir de un artículo del soció-
logo valenciano Josep Vicent 
Marqués. Hoy es fácil encon-
trarlos porque existe la red,  
pero los medios de comunica-
ción convencionales no se han 
hecho eco de la experiencia. 

Los grupos no han consegui-
do visibilidad social más que en 
ocasiones puntuales y con ca-
rácter local en las que han sali-
do a la calle a reivindicar luchas 
concretas como en Andalucía 

donde salieron a la calle a plan-
char bajo el lema “Hombre no 
te arrugues, coge la plancha” o 
cuando han denunciado acti-
vamente la violencia de géne-
ro. Los hombres igualitarios 
entienden que la violencia de 
género es un problema sobre 
todo de los hombres y que éstos 
deberían refl exionar sobre la 
cuestión y reaccionar, salir a la 
calle si hace falta, exigir medi-
das, denunciar sin ambages 
conductas discriminatorias, 
posicionarse de una manera 
activa. Es otra manera de en-
tender la masculinidad, pero 
también la convivencia y el res-
peto a las personas.

MÁS INFORMACIÓN:
—www.ahige.org y www.revista.
ahige.org
—Hombres contra la violencia 
masculina: 
www.noviolenciamasculina.
blogspot.com
—Red heterodoxia: www.sindomi-
nio.net/heterodoxia
 —Grupo de hombres igualitarios 
de Vitoria-Gasteiz, www.gizonak.
blogspot.com
—Programa Hombres por la 
Igualdad Jerez, www.hombres-
igualdad.com
—Foro hombres por la igualdad 
de Sevilla. www.forohombres-
igualdad.
 —Hombres contra la desigual-
dad de género de Madrid, www.
stopmachismo.net
—Pro permiso de paternidad,  
www.nodo50.org/plataformapa-
ternidad
—Sopa de hombres de Barcelona 
www.es.groups.yahoo.com/group/
sopa_de_hombres
—Grupo Hombrecitos de madera:  
www.igualitarios.blogspot.com

La (nueva) 
aventura de 
ser hombre 
Manuel Ramos Gascón*

Hablar de los hombres como 
colectivo supone sumergirnos en 

un mundo en el que los valores, las 
actitudes y las conductas mezcladas 
con creencias y demandas sociales 
confi guran un universo complejo y de 
difícil concreción.

La posibilidad de abordar un 
proceso de toma de conciencia en lo 
que a ser hombre se refi ere, implica 
transitar por un camino en el que las 
seguridades desaparecen como por 
arte de magia. Los referentes que 
hasta hace pocos años nos indicaban 
qué hacer y cómo comportarnos son 
poco más que una niebla que no 
sabemos dónde situar ni qué quieren 
decir.

Si, como tradicionalmente se ha 
pensado, una de las características que 

se atribuían a los hombres era la de ser 
valientes y aventureros respecto de lo 
desconocido, ahora parece imprescin-
dible hacer uso de ellas para explorar 
nuevos itinerarios que permitan 
alcanzar un plano donde desenvolver-
nos de una forma más completa y 
humana.

La creación de grupos de hombres 
que se marcan como objetivo el 
redescubrir de forma diferente su 
condición masculina viene producien-
dose ya en diferentes países y de 
diferentes formas. En algunos casos, 
partiendo de minúsculos grupos 
iniciales, ha llegado a alcanzar incluso 
la condición de movimiento de masas, 
en otros todavía se encuentra en fase 
de creación.

Este mismo escrito quiere ser una 
manifestación más del compromiso 
que supone querer recuperar la 
condición de ser humano en toda su 
extensión. 

Buscar cuáles son los fundamentos y 
las bases sobre las que hemos ido 
construyendo nuestra identidad, para, 
a partir de ahí, poder llevar a cabo los 
cambios necesarios para poder 

desenvolvernos en el mundo actual de 
un modo más humano es una tarea en 
la que estamos inmersos aquellos que 
no nos sentimos cómodos dejándonos 
llevar por la inercia de lo políticamen-
te correcto o siguendo caminos 
trillados por pensamientos e identida-
des ajenos.

El abordaje desde la sinceridad, con 
la convicción clara de estar en un 
marco en el que no es necesario 
mantener máscaras o poses que traten 
de ocultar nuestras contradicciones y 
nuestros temores más profundos, es 
una oportunidad para poder ejercer 
modos de pensamiento, análisis y 
relación diferentes.

Recuperar muchas de las actitudes 
que nos han estado vetadas y de las 
que, de modo más o menos conscien-
te, nos hemos ido desprendiendo 
requiere de la asunción del riesgo de 
dudar y, sin embargo, seguir en esa 
dirección. 

Las nuevas posibilidades que el 
mundo de las relaciones nos brinda 
están plagadas de novedosas deman-
das que, hasta ahora, los hombres 
habíamos conseguido evitar de forma 

más o menos ostensible.
Crear un ámbito en el que los 

hombres puedan compartir y 
mostrarse ante iguales descubriendo 
formas de relación más auténticas es 
todo un desafío que tiene como 
objetivo fi nal, quién sabe si alcanzable, 
la aparición de un nuevo modo de ser 
hombre que no puede ser ya estática ni 
rígida, sino abierta a los retos que una 
realidad compleja y dinámica como la 
nuestra nos plantea.

Ser capaces de vivir con unos 
valores elegidos desde la conciencia y 
con la capacidad de mirar nuestra vida 
de modo ilusionante parece sufi ciente 
estímulo como para, por encima de 
incertidumbres, participar en esta  
aventura preñada de humanidad. 

* Psicólogo Clínico del  Instituto de 
Terapia Gestalt de Valencia, que 
cuenta con un grupo de hombres que 
se reúne semanalmente  (www.
itgestalt.com)
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Anna Gimeno
VALENCIA

Las reivindicaciones del movi-
miento feminista y los cam-

bios en benefi cio de la igualdad, 
han pasado muy cerca de algunas 
mujeres, ahora mayores, que ape-
nas han podido observar el proce-
so como espectadoras y alegrarse 
por las otras. No resultaba nada 
fácil subirse a un tren que circula-
ba fuera de casa cuando ellas te-
nían limitado su espacio al ámbito 
doméstico. 

La igualdad en el salario no les 
afecta en la medida en que no han 
tenido la oportunidad de formar-
se para entrar en el mercado labo-
ral, muchas de ellas ni siquiera 
para creer que podian formar par-
te del mercado laboral; las medi-
das para la integración de la mu-
jer en el ámbito académico no les 
han llegado porque con una edu-
cación formal de partida práctica-
mente nula habrían necesitado 
recursos educativos de transición 
que les permitieran comenzar a 
aprender con un método a la me-
dida de sus circunstancias, sin la 
necesidad de integrarse en una 
comunidad académica conven-
cional que les resulta absoluta-
mente hostil y ajena, y a la que 
efectivamente la mayoría de ellas 
ha renunciado. 

La sociedad en la que nacieron 
–la guerra civil y la posguerra- y 
el momento histórico de su infan-

cia y juventud, las ha conducido a 
seguir unos determinados mode-
los de ser mujer que la sociedad 
ha ido abandonando e incluso 
despreciando, sin proporcionar-
les, en ese proceso, los recursos 
sufi cientes para subirse al tren y 
ejercer de manera efectiva como 
ciudadanas y miembros de pleno 
derecho de esta sociedad tan 
compleja.

En el contexto actual, muchas 
de ellas se encuentran con que su 
experiencia vital no tiene valor 
social, no saben utilizar internet 
(aunque es cierto que cada día 
hay más planes de apoyo para esta 
formación), no han usado nunca 
un ordenador, leen con difi cultad 
o les cuesta entender lo que leen, 
no han desarrollado capacidades 
para una lectura analítica de los 
medios de comunicación. Han 
pasado la mayor parte de su vida 
recluidas en el ámbito privado y 
el conocimiento del mundo, de la 
sociedad e incluso de ellas mis-
mas se reduce considerablemen-
te y no pueden participar en igual-
dad de condiciones de la sociedad 
en la que viven, porque no la co-
nocen, no la entienden, no saben 
desenvolverse en ella. 

Aunque la existencia de este 
segmento de mujeres parezca 
una evidencia, no lo es tanto para 
el conjunto social ni para los po-
deres públicos. En el ámbito de la 
formación misma, prácticamente 
no existen iniciativas no académi-

cas dirigidas a suplir este tipo de 
carencias funcionales, al menos 
no existe una oferta de calidad, 
más bien se encuentran alternati-
vas dirigidas al ocio y al consumo, 
sin un objetivo formativo más allá 
del puro entretenimiento o de la 
búsqueda del rédito electoral, y 
en el resto de ámbitos sociales, en 
gran parte, las necesidades y sin-
gularidades de estas mujeres si-
guen desatendidas.  

En el espacio laboral, si llegan 
a él, no es difi cil verse excluida por 
la edad. No hace falta más que 
abrir las páginas de anuncios la-
borales de los periódicos, en los 
que se indica expresamente que 
se búsca menores de 45 años. 
Aunque existan medidas de estí-
mulo a la contratación laboral de 
personas mayores, lo cierto es que 
persisten las difi cultades.

En los medios de comunica-
ción hay una atención específi ca 
a estas mujeres, pero son espacios 
que, en su mayor parte, lejos de 
estimularlas, de ofrecer produc-
tos que las dignifi quen o conteni-
dos que las valoren, que les pro-
porcionen conocimientos útiles 
para una integración social más 
plena, suelen dirigirse a reforzar 
el rol de ama de casa interesada 
en las revistas rosa, la cocina y el 
cuidado de enfermedades en el 
ámbito familiar. La publicidad se 
dirige a ellas para venderles pro-
ductos de limpieza o les envía 
mensajes que de una manera re-
petitiva les explican que deben 
cambiar su aspecto para parecer 
jóvenes.  El resto de productos se 
dirigen mayoritariamente a jóve-
nes y a los hombres.

En el ámbito formativo, prácti-
camente no disponen de espacios 
de formación accesibles, que se 
ajusten a su perfi l. La formación 
para el desarrollo personal que 

muchas reclaman, es sustituida 
por espacios de ocio, de consumo 
o actividades que de alguna    ma-
nera refuerzan su rol tradicional. 
Aún hoy destacan las entidades 
públicas que celebran la semana 
de la mujer con charlas sobre la 
menopausia como si ésta fuera un 
estigma, reuniones de Tupper-
Ware o conferencias sobre la edu-
cación de los adolescentes.

Su lucha por el conocimiento y 
por tanto por formar parte de esta 
sociedad de una manera plena la 
han realizado fundamentalmen-
te sin más recursos que los pro-
pios. Como mucho, las que han 
alcanzado a asociarse, a través de 
las asociaciones de mujeres, don-
de han encontrado uno de sus es-
casos espacios de socialización. 
Han desarrollado una lucha per-
sonal en el ámbito doméstico para 
crearse una identidad propia y de-
cidir de acuerdo con ella, en la que 
ciertamente se han visto acompa-
ñadas por el cambio social, pero 
en la que han encontrado muchas 
difi cultades. En primer lugar por 
estar excluidas de la sociedad pro-
ductiva y, por tanto, valorada, y 
en segundo lugar por la depen-

dencia económica a la que se han 
visto abocadas, ampliada a una 
dependencia emocional y funcio-
nal. Esta dependencia económica 
es la que en su vejez además las 
condena a una jubilación precaria 
con una pensión mínima no con-
tributiva, sin duda, y de nuevo, a 
una situación en peores condicio-
nes que la que tienen o tendrán 
sus compañeros al jubilarse.

Estas mujeres en el proceso por 
la igualdad han sido víctimas de 
un lamentable olvido. Son muje-
res que en su día respondieron a 
lo que la sociedad les marcó de 
una manera tajante: una vida 
para el hogar y el cuidado de la fa-
milia, sin educación y sin autono-
mía, y para las que la sociedad 
“moderna” no ha sabido adoptar 
a tiempo y con la sufi ciente res-
ponsabilidad las medidas ade-
cuadas para que no quedaran ex-
cluidas en esta tan celebrada 
fi esta de la igualdad.

En el camino por una sociedad 
igualitaria con frecuencia se ha 
pensado más en la mujer que en 
las mujeres (como un conjunto 
plural), y no se ha producido una 
verdadera integración de la diver-
sidad. Este segmento de mujeres 
sufre por razón de sexo una doble 
discriminación, con respecto a los 
hombres y con respecto a las mu-
jeres más jóvenes y formadas. Y 
aunque el sistema social les ofre-
ce ciertas protecciones, queda al 
descubierto, sin las necesarias 
atenciones, la que es una de las 
demandas y necesidades princi-
pales, la de su propio desarrollo 
como personas para su desenvol-
tura plena en la sociedad; para en-
tenderla y poder así decidir con 
conocimiento sobre ellas mismas 
y sobre todo lo que las afecta, en 
igualdad de condiciones y opor-
tunidades que los otros.

05Mujeres 
invisibles

Los medios de co-
municación  suelen 
dirigirse a reforzar 
el rol de ama de 
casa interesada en 
las revistas rosa, la 
cocina y el cuidado 
de enfermedades en 
el ámbito familiar. 
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  la igualtat virtual

30 años de 
feminismo 
valenciano
Gabriela Moriana Mateo

En el mes de diciembre de 
2007 el movimiento 

feminista del País Valencià 
cumplió 30 años. La profesora 
Teresa Yeves, en la lectura de 
su tesis doctoral sobre las 
asociaciones de mujeres y el 
movimiento feminista, 
recordó la efeméride y un 
grupo de mujeres tomó la 
iniciativa y convirtió la 
mención en un proyecto 
formal para celebrar el 
aniversario con una tercera 
edición de las jornadas 
feministas valencianas. 

En 1977 se celebraron las 
primeras y fue allí donde 
adquirió visibilidad por 
primera vez el movimiento 
feminista del País Valencià. A 
aquella cita acudieron 

mujeres ajenas a 
organizaciones, pero 
también grupos autóno-
mos, colectivos vecinales, 
representantes de partidos 
políticos, sindicatos y del 
mundo académico, que 
desde sus respectivos 
ámbitos llevaban años 
trabajando por el feminis-
mo.

Veinte años después de 
aquel primer encuentro se 
celebraron las segundas 
jornadas, bajo el título Ara 
que tenim 20 anys, y 
resultaron ser un éxito de 
participación.

Treinta años después del 
primer encuentro, como 
afi rmaba Yeves, el feminismo 
valenciano sigue vivo. El 
objetivo de las terceras 
jornadas no era otro que el de 
encontrarse, compartir 
percepciones, refl exiones, 
trabajo, pero sobre todo verse 
y pasarlo bien. Son muchas 
las mujeres y los colectivos 
que trabajan por la igualdad 

desde sus respectivos puntos 
de origen y pocas las 
ocasiones de encontrarse. 

La tercera jornada se ha 
estado preparando de manera 
colectiva durante más de un 
año mediante un proceso 

asambleario no exento de 
difi cultades porque el 
movimiento es diverso. La 
organización la consideró un 
éxito porque asistieron 
representantes de más de 40 
asociaciones además de las 
mujeres que asistieron de 

PARA SABER MÁS

—Historia de las mujeres en España y América Latina. Isabel Morant 
(Dir.). Editorial Cátedra. 2006.
—Una breve historia de la misoginia. Antología y crítica. Anna Caballé. 
Editorial Lumen.
—La xiqueta que volia ser. Arantxa Bea. Edicions del Bullent. Col·lecció 
Claus per entendre el món.
—www.generourban.org : foro abierto sobre la integración de la perspec-
tiva de género en el urbanismo, la planifi cación urbana y el desarrollo 
local.
—www.singenerodedudas.com. Portal feminista con interesantes artícu-
los, enlaces y convocatorias.
—www.lopersonalespolitico.com. Una iniciativa independiente de femi-
nismo nómada, en continuo movimiento, que promueve alianzas, víncu-
los e interconexiones dirigidas a ocupar el ciberespacio transgrediendo 
el discurso del sistema patriarcal.
—www.amesmujeresedad.org. Asociación de mujeres por un envejeci-
miento saludable.
—www.americalatinagenera.org. Gestión del conocimiento para la equi-
dad de género, una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). El portal pretende facilitar el acceso a la informa-
ción y al conocimiento en temas de género en la región latinoamericana 
de habla hispana. 
—www.mtas.es/mujer. Página del Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Para buscar subvenciones, convocatorias, 
informes y para denunciar publicidad sexista.
—www.ciudaddemujeres.com. Un punto de encuentro feminista.
—www.adne.no.sapo.pt/esp/principalesp.htm. Asociación de Mujeres No 
Estándards- Nace a causa de “la necesidad de evidenciar la violencia 
que se ejerce a todas las mujeres consideradas no estandard”.
—www.redmcd.org/ - red de mujeres con discapacidad.
—www.e-leusis.net/- La ciudad de las mujeres en la red.
—www.un-instraw.org/es. Instituto Internacional de Investigación y 
capacitación de las Naciones Unidas  para la promoción de la mujer. 
Interesante para consultar informes internacionales y conocer convoca-
torias de ayudas y programas de investigación sobre mujer. 
—www.mujeresenred.net. Un punto de encuentro feminista.
—www.cercadorexpertes.cat, buscador de mujeres expertas en diferen-
tes áreas.
— http://isonomia.uji.es. Fundación por la igualdad de la mujer, de la 
Universitat de Castelló.
—RED MUJERES CON DISCAPACIDAD: www.redmcd.org. Pretende 
ser un Grupo de Ayuda Mutua Virtual, un instrumento con el que las 
mujeres que tienen acceso a las Nuevas Tecnologías puedan hacer oír 
su voz (incluso anónimamente, y también por teléfono y por correo), 
expresar su situación personal y confrontar sus opiniones con las de 
otras mujeres que no encuentran un espacio abierto en el que hablar de 
su vida cotidiana.
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de 650 inscripciones.

Las terceras jornadas 
feministas del País Valencià 
se desarrollaron bajo el título 
Allò que fem, allò que volem y  
alrededor de tres ejes: nuevos 
posicionamientos y respuesta 
a viejas realidades, espacios y 
confl uencias del movimiento 
feminista en los últimos 
tiempos y proyección de 
futuro, nuevas estrategias y 
perspectivas.  La clausura de 
las jornadas fue un acto de 
homenaje a las mujeres 
republicanas, algunas de ellas 
presentes, que recibieron la 
admiración y cariño que les 
manifestaron las asistentes. 

Treinta años después de la 
primera cita, el feminismo 
valenciano se volvió a reunir 
para celebrar su aniversario 
como movimiento. El 
encuentro permitió el 
intercambio entre generacio-
nes de mujeres con una 
experiencia vital, una 
actividad en la lucha 
feminista y una percepción 
diferentes, pero un objetivo 
común: los derechos 
humanos de las mujeres y la 
justicia social, porque otro 
mundo es posible, pero desde 
luego, no sin las mujeres.
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José Alonso 
ASUNCIÓN (PARAGUAY)

Si no hay grandes sorpresas, 
este hombre tranquilo de 56 

años de edad se convertirá el 15 
de agosto de 2008 en el primer 
caso en el mundo de un obispo 
de la iglesia católica que renun-
ció a su vida eclesiástica para 
presidir un país. Será el país del 
agua, el extremo calor húmedo, 
el tereré, el guaraní —lengua 
propia con plena vigencia—, la 
hidroelectricidad y una de las 
pobrezas más graves de Améri-
ca del Sur: Paraguay. “Yo no soy 
de esos políticos de raza, ni soy 
ni provengo de ningún partido 
ni de ninguna militancia políti-
ca ideológica. Creo que Para-
guay, en este momento, me ne-
cesita. No puedo negarme a 
eso. Y quiero prestar este servi-
cio, ojalá como Presidente de la 
República desde el 15 de agos-
to de 2008 al 15 de agosto de 
2013. Pondremos toda nuestra 
fuerza, nuestra inteligencia y 
voluntad para hacer un buen 
Gobierno y no habrá ninguna 
posibilidad de poder dejar el 
Gobierno a mitad de camino”.

Fernando Armindo Lugo 
Méndez (San Solano, San Pedro 
del Paraná, Itapúa, 30 de mayo 
de 1951) ingresaba en el novi-
ciado de los Misioneros del Ver-
bo Divino al tiempo que el en-
tonces jesuita peruano Gustavo 
Gutiérrez Merino publicaba, en 
1971, su Teología de la Libera-
ción. Perspectivas. El fi nal de la 
década quiso que fuera destina-
do a Ecuador y compartiera tra-
bajo por los pobres con Leonidas 
Proaño, el obispo de los indios.
 “Yo he estudiado la Teología de 
la Liberación. Me he encontrado 

con los grandes maestros de la 
Teología de la Liberación en 
América del Sur, en la década de 
1980, sobre todo, con Gustavo 
Gutiérrez, en Perú;  con Leonar-
do Boff en Brasil y otros expo-
nentes del Cono Sur”.

“La Teología de la Liberación 
nace en un pueblo con muchas 
contradicciones —el continente 
más cristiano y católico del mun-
do y donde más injusticia hay— 
y eso cuestiona profundamente 
la fe católica”.

Lugo no dice directamente 
que se sienta actor de la Teología 
de la Liberación, pero es un tema 
recurrente en sus intervencio-
nes ante la prensa e incluso uti-
liza los argumentos de este mo-
vimiento de la iglesia 
suramericana para explicar por 
qué ha dado el paso de abando-
nar la vida religiosa a favor de la 
acción política. 

Marxismo
El ex obispo recuerda que “la 
Teología de la Liberación tenía 
una componente política muy 
fuerte de cambio social y estruc-
tural”. A ello añade el objetivo 
de resolver el “divorcio” existen-
te entre la creencia católica y la 
miseria de los pueblos america-
nos. “La fe y la dignidad no pue-
den ir divorciadas”, señala.

El candidato de la oposición 
unida defi ende incluso que esta 
corriente teológica utilice el 
análisis marxista, a pesar de la 
reprobación de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe —el 
nombre moderno de la Inquisi-
ción de la iglesia católica— bajo 
el mandato de Juan Pablo II.

El límite en la adhesión a la 
Teología de la Liberación queda 
marcado por el uso de las armas. 

“Cuando este análisis marxista 
lleva a la confrontación y de la 
confrontación al cambio, y cuan-
do esto tiene un ingrediente de 
violencia, es lo más cuestionable 
dentro de la Teología de la Libe-
ración”.

El discurso en relación al uso 
de la fuerza es claro. “Muchas 
veces me han conectado con las 

FARC. Decían que estaban aquí 
presentes en Paraguay, en San 
Pedro —provincia de la que 
Lugo era obispo—. Yo creo que 
eso forma parte de uno de los ku-
rijues —nombre guaraní de una 
serpiente— del Gobierno, que 
decía que había FARC en San Pe-
dro, que se entrenaba para la 
guerrilla…”

“En referencia directa con lo 
que son las FARC, siempre he-
mos afi rmado con fi rmeza que 
no estamos de acuerdo con nin-
gún tipo de violencia, provenga 
de donde provenga, ni siquiera 
de la violencia estructural que 
mucha veces las instituciones 
estatales también la promue-
ven, violencias que no nos per-
miten ser nosotros mismos y de-
sarrollarnos como personas, 
que coartan la libertad de las 
personas y su desarrollo…”

Las explicaciones no están de 
más. Lugo es señalado por las 
encuestas desde hace un año 
como el más probable ganador 
de las elecciones de abril, a más 
de diez puntos de distancia del 
resto de candidatos. El Partido 
Colorado puede perder la Pre-
sidencia después de 61 años y 
no lo va a poner fácil. Entre los 
ataques recibidos, se encuen-
tran las afirmaciones —sin 
pruebas— de que el ex obispo 
es padre de varios hijos y la acu-
sación —también sin docu-
mentos— de supuesta proximi-
dad a organizaciones armadas 
a las que se imputan —confusa-
mente— dos secuestros, uno de 
ellos de la hija del ex presiden-
te Raúl Cubas Grau, que termi-
nó con el asesinato de la joven 
en 2005.
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“No puedo 
ser estadista con 
una mentalidad 
religiosa”
Lugo calza sandalias y, casi siempre, camisa 
de ‘ao po’i’ —expresión guaraní para referir-
se al tejido de algodón con bordado. Suele 
hablar en tercera persona. Las gafas se le os-
curecen con la luz solar y baja la mirada con 
frecuencia. No es sometimiento. Es timidez.

FERNANDO LUGO, ex obispo católico y 
aspirante a la Presidencia de Paraguay

“El trabajo 
pastoral 
era insufi ciente”

Fernando Lugo abandonó el 
obispado de San Pedro el 25 de 
diciembre de 2006. Lo hizo tras 
recibir decenas de miles de 
peticiones para que encabezara 
una candidatura a la Presidencia.
“Fue un proceso y no fue fácil. 
Lo que me impulsó [a tomar la 
decisión de renunciar a la 
iglesia católica] fue aquella 
tarde del 17 de diciembre, 
cuando me presentan más de 
100.000 fi rmas de compatriotas 
de toda la geografía nacional. 
Siempre suelo decir que ésa fue 
la noche más larga de mi vida. 
No dormí. Esa noche tomé la 
decisión de estar en la arena 
política y de luchar por un país 
mejor”.
El apoyo popular fue el último 
movimiento necesario para que 

Lugo diera el paso, pero 
personalmente ya había 
constatado que tenía que hacer 
algo más por sus feligreses que 
ocuparse de su vida espiritual.
“En el trabajo pastoral que 
hemos hecho en la iglesia de San 
Pedro, nos hemos dado cuenta 
de que para la recuperación de 
la dignidad humana no bastaba 
la iglesia. Es decir, el trabajo 
pastoral era insufi ciente”.
La jerarquía católica no ha 
encajado de buen grado la 
decisión de Lugo. La Conferen-
cia Episcopal paraguaya le ha 
instado a retornar a sus 
funciones y abandonar la 
política. El Vaticano ha 
rechazado la renuncia y lo ha 
sancionado con suspensión a 
divinis de su ministerio 
sacerdotal. Roma sostiene que 
el aspirante a la Presidencia no 
puede dejar de ser socio de esta 
asociación aunque él lo quiera y 
la Constitución le reconozca el 
derecho. J. A.

Fernando Lugo, 
en el centro de la 
imagen, portando 
una bandera. 



Inexperiencia
La falta de trayectoria en el 
mundo de la política permite a 
Lugo hacer una campaña poco 
convencional. Tampoco su 
equipo tiene experiencia parti-
dista y los movimientos socia-
les tienen unas dinámicas que 
se ajustan con difi cultad a las 
rutinas de la vida política y a la 
maquinaria electoral. 

Aún así, el aspirante defi en-
de su participación. “Yo pro-
vengo de una familia profun-
damente política. Una familia 
de exiliados políticos (mi padre 
estuvo 20 veces en la cárcel, mi 
madre también, mis hermanos 
fueron expulsados, apresados, 
torturados…) y, como dice uno 

de mis hermanos, cuando uno 
tiene el virus de la política, no 
lo salva nadie”.

“Por otro lado, para mucha 
gente, me dio Dios la capacidad 
de ejercer un liderazgo diferen-
ciado, que sobre todo quiere re-
unir, aglutinar. Por algo en Re-
s i s t e n c i a  C i u d a d a n a 
—organización política— te-
nían una imagen muy intere-
sante: Fernando Lugo era la bi-
sagra que unía diferentes 
sectores, ambientes políticos. 
Si esa es mi capacidad, la quie-
ro explotar profundamente en 
construir la unidad en el am-
biente político, en este caso”.

Poder y fe
La trayectoria religiosa del can-
didato de la Alianza Patriótica 
para el Cambio puede plantear 
algunas incógnitas sobre su ac-
tuación presidencial. De hecho, 
sus respuestas no son contun-
dentes cuando se refi ere a cues-
tiones como el aborto o la ho-
mosexualidad. Paraguay es un 
país presuntamente muy católi-
co y conservador.

“Hay una cuestión muy im-
portante que aclarar a la ciuda-
danía. Una cuestión es mi con-
dición de ex religioso, de haber 
formado parte de una congre-
gación religiosa durante 30 
años, pero desear y querer ser 
estadista es otra cosa. No pue-
do ser estadista con una men-
talidad religiosa. Quiero ser un 
estadista para todos los para-
guayos, de las diferentes reli-
giones, de diferentes extraccio-
nes sociales y políticas inclusive, 
y tenemos que dar el sano equi-
librio y no imponer nada que 
toque la libertad”.

Equilibrio regional
“Hay toda una campaña que 
desea conectarnos con Chávez. 
Incluso hay políticos de la opo-
sición que dicen que soy la ré-
plica de Chávez o de Evo. Pero 
yo creo en un sano nacionalis-
mo, Paraguay tiene los ingre-
dientes necesarios, tiene la 
contextura, todo lo necesario 
para hacer un proceso diferen-
ciado”.

“La integración regional tie-
ne que ser más justa. En las con-
versación que hemos tenido 
con políticos uruguayos y ar-
gentinos han reconocido que 
en Uruguay, Argentina y Brasil 
hay un gran défi cit histórico 
con Paraguay, no en términos 
de poderles requerir lo que han 
hecho en la historia, pero creo 
que el siglo XXI no es el siglo de 
las compensaciones, sino de las 
relaciones más justas y cree-
mos que uno de los términos de 
relaciones más justas es lo que 
está en relación con la cons-
trucción del usufructo de la 
energía de Itaipú”. La central 
hidroeléctrica de Itaipú es una 
sociedad binacional con Brasil 
creada en la dictadura. El re-

parto de benefi cios favorece in-
justifi cadamente a los brasile-
ños. 

Campaña austera
“En la campaña tenemos lo que 
no tiene el ofi cialismo, tene-
mos la gente. Estamos en el co-
razón de la gente. Quizá no te-
nemos el capital económico 
que ellos hacen, no tenemos 
Itaipú y Yaciretá —las dos gi-
gantescas centrales hidroeléc-
tricas compartidas con Brasil y 
Argentina—, ni las institucio-

nes estatales; pero tenemos el 
corazón y la voluntad de la gen-
te. Nuestra campaña electoral, 
en términos económicos, va a 
tener un gasto ínfi mo en rela-
ción al ofi cialismo”.

Libre comercio
“Como país, creo que no fi rma-
remos un tratado de libre co-
mercio; pero como región, sí. 
Como región, América Latina y 
el Mercosur tendrán la fuerza 
necesaria de poder firmar 
acuerdos, no precisamente con 

Estados Unidos, sino también 
con la Unión Europea. Como 
país, Paraguay es muy peque-
ño. Pero junto con Argentina, 
Brasil y Uruguay en términos 
de exportación de carne esta-
mos en primer lugar y en los 
primeros puestos en granos. 
Juntos, en la región, sí pode-
mos hacer esos acuerdos que 
puedan dar réditos mucho más 
equitativos”.

Como él mismo señala, el pa-
pel de Fernando Lugo es del de 
aglutinador de la oposición pa-
raguaya. Fruto de ello es la 
Alianza Patriótica para el Cam-
bio (APC), para llevar al ex 
obispo a la Presidencia. 

La APC es una plataforma 
constituida el 18 de septiembre 
de 2007 por una veintena de 
fuerzas y movimientos políti-
cos de todo el espectro ideoló-
gico, desde el Partido Liberal 
Radical Auténtico —eterno as-
pirante a desbancar a los colo-
rados— a pequeños grupos de 
la izquierda, como el movi-
miento Tekojojá —léase ‘Teko-
yoyá’—, con apenas un año de 
vida a sus espaldas. Éste último 
—que se autodefine nítida-
mente como socialista— es, 
precisamente, la organización 
que más se ha asociado con la 
imagen de Lugo. Sin embargo, 
el candidato ha marcado dis-
tancias y ha pretendido situar-
se por encima de todas las or-
ganizaciones que integran la 
APC. Ahora es prácticamente 
imposible escucharle hablar de 
la “izquierda” y el discurso sue-
na difuso y confuso por el jue-
go de equilibrios necesario 
para mantener el consenso en 
la coalición.

No en vano, los liberales, 
como principal fuerza política, 
se sitúan en las antípodas de los 
grupos de izquierda y, además, 
han colocado a su presidente, 
Federico Franco, como aspi-
rante a la Vicepresidencia en la 
dupla presidencial que encabe-
za Lugo, quien confía en que 
esta estructura partidista haga 
posible el triunfo en los comi-
cios del 20 de abril.

MÁS INFORMACIÓN:
—www.fernandolugo.blogspot.
com” http: fernandolugo.blrr
—Web de la Coordinadora de 
Derechos Humanos del Paraguay 
(CODEHUPY): www.hri.ca/
partners/codehupy/menu.htm
—Web del Consejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales: www.
clacso.org
—Coyuntura Paraguay 2007. 

Breve análisis de la situación 

nacional, informe elaborado por 
el Presidente de la Confederación 
Paraguaya de Cooperativas 
(CONPACOOP), Emilio Lugo, abril 
de 2007 (www.mercosur.coop/
recm/spip.php?article274” http://
www.mercosur.coop/recm/spip.
php?article274).

El desconocido Paraguay
El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
sitúa a Paraguay en la posición 95 en el Índice de Desarrollo Humano, un 
puesto en mitad de tabla a pesar de que su Producto Interior Bruto per 
cápita se calcula en 4.642 dólares, prácticamente la mitad de los 8.417 
dólares del promedio de América Latina y el Caribe —España tiene 27.169 
dólares de PIB per cápita—. Por debajo de Paraguay quedan El Salvador, 
Nicaragua, Honduras, Bolivia y Guatemala.
Próximo a celebrar el bicentenario de su independencia, en 2011, el país 
acaba de cumplir 19 años del derrocamiento de Alfredo Stroessner, el 
dictador militar que mantuvo el poder 35 años —desde 1954— y lo ejerció 
brutalmente —también con ejecutados y desaparecidos— a imagen y 
semejanza de Chile, Argentina y Brasil. 
Desde la caída del tirano, en febrero de 1989, Paraguay vive una 
transición perpetua, entre otros motivos porque sigue bajo el Gobierno 
del Partido Colorado, la fuerza que respaldó al dictador y que controla 
esta nación —de sólo seis millones de habitantes en un territorio como el 
80% de España— desde hace 61 años de manera ininterrumpida.
La represión —marca de nacimiento de esta nación, como rememora la 
novela que Augusto Roa Bastos dedica al primer presidente y “dictador 
perpetuo” Gaspar Rodríguez de Francia, Yo, el Supremo —provocó la 
marcha de miles de mujeres y hombres. La crisis económica —con un 
episodio de caos bancario similar a los soportados por Ecuador y 
Argentina en la última década— ha expulsado de su propia patria a 
decenas de miles de ciudadanos. Se calcula que la cifra puede superar el 
millón de personas. La mayoría está en Argentina. También hay muchos 
en Estados Unidos y en Brasil. En estos momentos, el destino es España.
Paraguay vive bajo la carga histórica de los dos confl ictos bélicos que han 
marcado su historia independiente: la Guerra contra la Triple Alianza —
Brasil, Argentina y Uruguay— (1864-1870) y la Guerra del Chaco —contra 
Bolivia— (1932-1935). Estos episodios dejaron un reguero de muertos —
incluso fue necesario repoblar por la casi exterminación de la población 
masculina en el siglo XIX— y una inestabilidad política que no se ha 
resuelto hasta la fecha. Además, todavía hoy, existe un resentimiento con 
los países vecinos por el trato injusto sufrido.

Capital: Asunción
Población: 1.582.559
Idiomas: Castellano, Guaraní
Superfi cie Total: 406.752 km2
 % agua: 2,3%
Fronteras: 3.920 km
Población: 6.100.000 (2007)
Densidad: 14 hab/km2
PIB per cápita: US$ 4.642 
IDH (2007):  0,755 (95º) 
Moneda: Guaraní (PYG)
Dominio Internet :.py
Prefi jo telefónico: +595
Miembro de: ONU, OEA, CSN, 
Mercosur, CIN, OEI Capital

Fuente: Wikipedia

“No tenemos 
capital económi-
co, pero tenemos
el corazón y 
la voluntad 
de la gente”

“La fe y la 
dignidad no 
pueden ir 
divorciadas”



Una de las noticias que ocuparan mayor 
espacio mediático durante el presente año 
será, sin duda, las elecciones a la presiden-
cia de EE UU. El proceso de primarias en los 
partidos Demócrata y Republicano culmi-
nará con las elecciones presidenciales de 
noviembre. Cuando estas líneas salen a la 
luz se ha superado el supermartes y la elec-
ción está más que clara en el bando republi-
cano: el senador de Arizona, John McCain, 
se perfi la como el claro ganador de la nomi-
nación. En el lado demócrata, el senador de 
Illinois, Barack Obama, ya aventaja en 142 
delegados a su colega de Nueva York, Hilla-
ry Clinton. Obama ha obtenido diez victo-
rias consecutivas y en total ha ganado en 
25 primarias frente a las 11 de Clinton. Sin 
embargo, gane quien gane las primarias lo 
que está claro es que el próximo presidente 
será de derecha o de centro derecha.

    Carlos Mulas Franco
VALENCIA 

Los medios europeos tienden 
a reproducir con excesiva 

frecuencia la interpretación de 
la realidad de Estados Unidos 
promovida por los grandes trust 
mediáticos de ese país. Se detec-
tan problemas de interpretación 
como consecuencia de que los 
conceptos, los símbolos e inclu-
so la cultura política y mediática 
de EE UU son muy diferentes a 
las existentes en Europa. Incluso 
los colores utilizados en los sím-
bolos políticos son diferentes; en 
realidad son opuestos. Allí, por 
ejemplo, el color rojo es el de la 
derecha, mientras que el azul es 
el de lo que se considera la iz-
quierda. Pero, más importante 
es la diferencia en los conceptos 
utilizados en la narrativa políti-
ca. En EE UU un político que fa-
vorezca el crecimiento del gasto 
público, la expansión de políti-
cas presupuestarias de orienta-
ción redistributiva, una carga 
fi scal alta y progresiva y un ele-
vado gasto social se defi ne como 

un político liberal, precisamente 
lo contrario que en Europa. 
Aquí, un liberal es alguien que 
quiere reducir la intervención 
pública, disminuir los impues-
tos, no cree en políticas redistri-
butivas y favorece la privatiza-
ción. En EE UU a tal político no 
se le llama liberal sino conserva-
dor. 

La mayoría de liberales -en el 
sentido estadounidense- están 
en el Partido Demócrata. Se de-
nominan new dealers y está 
arraigados en la tradición de los 
presidentes Franklin D. Roose-
velt y Harry Truman, que esta-
blecieron el New Deal, basado 
en la Seguridad Social y en la 
universalización de derechos la-
borales y sociales a toda la ciu-
dadanía estadounidense. La di-
rección del Partido Demócrata, 
desde la época del presidente 
Carter, se ha ido distanciando de 
esa tradición, siendo el presi-
dente Clinton el que se alejó más 
de esta idea. Después de ser ele-
gido y como consecuencia de su 
proximidad a Wall Street  aban-
donó esa tradición, lo que pro-

vocó la enorme abstención entre 
la clase trabajadora y las bases 
del Partido Demócrata que llevó 
a su derrota en las elecciones al 
Congreso de 1994, en las que el 
Partido Republicano arrasó. 
Este fue el inicio de la mal llama-
da revolución republicana de 
1994 cuando los conservadores 
tomaron el control del Senado y 
de la Cámara de Representan-
tes.    

Los demócratas 
son de centro derecha
La mayoría de los conservadores 
apoyan al Partido Republicano, 
que se ha ido radicalizando con 
el tiempo. En la actualidad está 
liderado por los llamados 
neocons, la ultraderecha ameri-
cana, algo que el senador John 
McCain trata de romper a duras 
penas con su casi segura nomi-
nación a la candidatura de no-
viembre. El sistema electoral fa-
vorece el bipartidismo y 
prácticamente imposibilita la 
aparición de otros grupos. De 
ahí se deriva la imagen de que el 
Partido Republicano es la dere-
cha y el Demócrata el centro iz-
quierda. Tal imagen, sin embar-
go, no se corresponde con la 
terminología europea. La direc-
ción demócrata no es de centro 
izquierda sino de centro dere-
cha, aun cuando grandes secto-
res de las bases del partido, 
como los sindicatos y los movi-
mientos sociales, el importante 
Movimiento de los Derechos Ci-
viles y muy en particular la Ra-
inbow Coalition (Coalición Arco 
Iris) liderada por Jesse Jackson, 
el movimiento feminista y gran 
parte del movimiento ecologista 
sean de centro izquierda. 

Ninguno de los dos candida-
tos demócratas, Hillary Clinton 
y Barak Obama, proponen, por 
ejemplo, un sistema sanitario 
universal financiado pública-
mente, tal como ocurre en la ma-
yoría de países europeos. Clin-
ton pide una universalización 
del sistema basada en la obliga-
toriedad de que las empresas 
ofrezcan cobertura sanitaria a 
sus empleados pagando su segu-
ro privado como parte del con-
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Elecciones EE UU 

Entre la 
derecha y 
el centro 
derecha

NÚM 3. Març 2008

Más del 62% 
de la población 
considera que el 
sistema político 
no representa sus 
intereses, porcen-
taje que es incluso 
mayor entre la 
clase trabajadora, 
la mayor parte de 
la cual no partici-
pa en el proceso 
electoral



venio colectivo. El sistema sani-
tario bajo la Administración 
Clinton continuaría gestionado 
por las compañías privadas de 
seguros, mientras que Barak 
Obama ni siquiera pide la uni-
versalización del sistema, limi-
tándose a pedir la expansión de 
la muy limitada cobertura sani-
taria que existe en EE UU a base 
de incentivos y subsidios a las 
empresas y a los individuos (me-
diante desgravaciones fi scales). 
Presentar a tales dirigentes 
como de centro izquierda exige 
una cierta elasticidad en el len-
guaje político.  

El contexto político que confi -
gura el proceso de las primarias 
tiene elementos muy positivos 
pero también hay muchos ele-
mentos que limitan enorme-
mente el carácter democrático 
del sistema. Entre los aspectos 
positivos cabe destacar el propio 
sistema de primarias en los par-
tidos políticos, un sistema que se 
vive con toda intensidad y que 
permite un debate vivo dentro 
de las dos formaciones principa-
les. Durante meses, se asiste a 
una intensa confrontación entre 
posiciones diferentes. Este ejem-
plo de democracia interna, que 
permite a las bases de los parti-
dos participar en la elección de 
sus representantes, es un siste-
ma de gran atractivo y que expli-
ca su generalización reciente a 
otros países, incluida España. 
Este modelo hace que los repre-
sentantes sean sensibles a las de-
manda de las bases de los parti-
dos, diluyendo el poder de sus 
aparatos. Es también en las pri-
marias donde se expresan las 
distintas sensibilidades dentro 
de las formaciones, aparecien-
do éstas como paraguas que cu-
bren a las distintas orientacio-
nes y tradiciones sociales de 
derecha e izquierda. 

Pero estos elementos positi-
vos quedan claramente limita-
dos y reducidos por otros aspec-
tos sumamente negativos. Uno 
es la privatización de todos los 
procesos electorales. Es decir, 

no hay limitaciones en el gasto 
que cada candidato puede efec-
tuar en la promoción de su can-
didatura. Para las elecciones de 
2008, tanto Hillary Clinton 
como Barak Obama ya habían 
conseguido más de 150 millo-
nes, incluso antes de iniciarse 
el primer caucus en Iowa. Este 
dinero llega en su mayoría de 
intereses y grupos económicos, 
fi nancieros y corporativos. Na-
turalmente que las donaciones 
no son altruistas; responden al 
deseo de tener acceso e infl uen-
cia sobre los candidatos y con-
fi gurar en gran medida sus po-
líticas. Este dinero se utiliza 
sobre todo para comprar anun-
cios en la televisión, cuyo espa-
cio mediático no viene regula-
do y está disponible al mejor 
postor. Los medios de comuni-
cación  en EE UU están a su vez 
controlados por grandes gru-
pos mediáticos. Siete trusts 
controlan la mayoría de los 
principales medios de informa-
ción. De esta forma, el candida-
to más a la izquierda entre los 
demócratas, Dennis Kucinich, 
que propone una reforma del 
sistema sanitario predominan-
temente privado a otro mayori-
tariamente público (como los 
sistemas europeos) excluyendo 
a las compañías de seguros pri-
vados de su gestión, fue vetado 
en el debate televisivo más im-
portante que tuvo lugar en 
Iowa, patrocinado por el diario 
Des Moines Register, próximo a 
las grandes aseguradoras. Lo 
mismo ocurrió en New Hamps-
hire en el debate de la ABC, el 
segundo canal más grande de 

EE UU. Kucinich participó en 
otros debates menos visibles y 
las encuestas mostraron su gran 
arraigo entre los espectadores, 
pese a lo cual ha sido el candi-
dato más excluido de la mayoría 
de los debates. 

 Sin dinero los candidatos tie-
nen enormes difi cultades para 
que la población conozca sus 
propuestas. No sólo Kucinich 
sino también John Edwards (el 
segundo más a la izquierda des-
pués de Kucinich) apenas pudo 
presentar sus posiciones puesto 
que tuvieron mucha menor re-
levancia mediática. Edwards, al 
haber aceptado la fi nanciación 
pública de su campaña, tenía 
sólo 45 millones de dólares para 
gastar durante todo 2008, más 
de veinte veces menos de lo que 
tendrán Clinton y Obama, que 
no aceptaron tal fi nanciación 
pública -lo que les liberó para 
poder conseguir la fi nanciación 
privada que deseen, sin límites. 
Esta situación redujo las posibi-
lidades de Edwards hasta su 
abandono de la carrera electo-
ral.

La segunda gran limitación 
de la democracia estadouni-
dense es el sistema bipartidista, 
con sólo dos grandes partidos, 
ambos muy infl uenciados por 
grupos económicos. No es un 
sistema proporcional. Rige un 
modelo electoral del todo o 
nada: para que un partido gane 
representación parlamentaria 
tiene que conseguir más del 
50% de los votos, ganando en-
tonces todos los delegados de 
aquel Estado. Ello imposibilita 
la presencia de terceras forma-
ciones. De ahí que candidatos 
de terceros grupos perjudiquen 
por regla general al partido más 
cercano ideológicamente, per-
mitiendo la victoria del que está 
más lejano a sus posiciones. Así 
Bill Clinton ganó gracias al can-
didato independiente Ross Pe-
rot, el multimillonario conser-
vador que restó votos a George 
Bush padre en 1992. Otro caso 
similar ocurrió con Al Gore, 

cuando perdió contra el actual 
presidente debido a la candida-
tura del verde Ralph Nader que 
le restó votos. Esta situación de 
bipartidismo explica el gran 
abstencionismo. 

La clase política 
más duradera
Nada menos que el 72% de la 
población no se considera re-
presentada por el Congreso, lo 
que causa una enorme absten-
ción en el electorado, que, por 
cierto, es favorecida por la ma-
yoría de los representantes po-
líticos para asegurar su reelec-
ción indefinidamente. Según 
Public Citizen, el 94% de los re-
presentantes políticos que se 
presentan a la reelección en el 
país salen reelegidos, convir-
tiendo a la clase política estado-
unidense en la más estable de 
todos los sistemas democráticos 
existentes. Esta estabilidad, de-
bida a la bajísima participación, 
empobrece enormemente la ca-
lidad democrática de aquel 
país. 

No hay duda de que la iz-
quierda sería más fuerte si EE 
UU tuviera un sistema propor-
cional en lugar de presidencial 
bipartidista. En realidad, este 
debate ocurrió dentro de las iz-
quierdas de aquel país durante 
los años 30 del siglo pasado. El 
Partido Socialista quería esta-
blecer un Partido Laborista, al-
ternativo al Partido Demócrata. 
El Partido Comunista, sin embar-
go, prefi rió la vía entrista, es de-
cir, trabajar dentro del Partido 
Demócrata e infl uenciarlo. Los 
sindicatos apoyaron esta vía y las 
izquierdas tuvieron gran infl uen-
cia en la Administración Roose-
velt jugando un papel muy im-
portante en el establecimiento 
del New Deal. Incluso hoy en día, 
los sindicatos juegan un papel im-
portante en las primarias demó-
cratas. Pero esta infl uencia se ha 
ido diluyendo como consecuen-
cia del cambio ocurrido en las 
campañas electorales y el enor-
me peso que tienen los lobbies 

económicos en la fi nanciación de  
las mismas y en el acceso a los me-
dios de comunicación. 

Y la tercera gran limitación en 
aquel sistema electoral es el Sena-
do, en donde cada estado, inde-
pendientemente del tamaño que 
tenga, está representado por dos 
senadores. Ello discrimina a los 
estados más populosos que son 
los más industriales y más progre-
sistas a favor de los más pequeños 
y rurales, que son más conserva-
dores. Ello explica el carácter pro-
fundamente conservador del Se-
nado. Como consecuencia de 
estas enormes limitaciones nos 
encontramos con una gran abs-
tención, prueba de la enorme dis-
tancia entre los gobernados y sus 
gobernantes. Más del 62% de la 
población considera que el siste-
ma político no representa sus in-
tereses, porcentaje que es incluso 
mayor entre la clase trabajadora, 
la mayor parte de la cual no par-
ticipa en el proceso electoral. Fe-
nómeno aparte parece ser el re-
presentado por Barack Obama, 
quien con su mensaje de cambio 
ha logrado que la participación 
en los caucus y primarias demó-
cratas -sobre todo de los jóvenes- 
haya aumentado considerable-
mente en lo que va de campaña. 
Incluso, ya es mayoritario entre 
las mujeres y las personas de ma-
yor edad, que hasta hace poco se 
decantaban por Hillary Clinton. 
Su nominación podría ser un re-
vulsivo para el sistema tras los 
ocho años de neoconservaduris-
mo a ultranza del tándem Bush-
Cheney.

MÁS INFORMACIÓN: 
-Página web del Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral del 
Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (http://www.
iidh.ed.cr/capel)
-http://www.bbc.co.uk/spanish/
especiales/eeuu/guia/index.shtml
-http://www.cadenaser.com/
comunes/2004/elecciones_eeuu/
sistemaelectoral.html
-Documental Sicko, de Michael 
Moore (2007). 

Sin dinero los 
candidatos tienen 
enormes difi cul-
tades para que la 
población conozca 
sus propuestas.

La ciudadanía 
no escoge 
directamente 
al presidente
Las elecciones estadounidenses no son de 
trámite sencillo. Por el contrario, la ruta 
elegida está llena de conceptos que deben 
ser entendidos. Primero, los estadouniden-
ses -nacidos en el país o naturalizados- 
mayores de 18 años deben inscribirse ante 
las juntas electorales de sus estados como 
votantes. En esas boletas deben optar por 
un partido, Demócrata o Republicano, o 
manifestarse independientes. Estos 
últimos sólo pueden votar en las 
elecciones generales para presidente, pero 
no por los precandidatos. Aquellos que se 
inscribieron como demócratas o 
republicanos son los que están aptos para 
votar en las primarias de cada partido. 
Este proceso inicial tiene dos métodos: los 

caucus y el voto directo, llamado también 
primarias. Los caucus son asambleas 
electorales en las que se sufraga como en 
los primeros años de fundación del país. 
Los votantes se reúnen en salones -
pueden ser aulas o iglesias- y a mano 
alzada defi nen al candidato de su 
preferencia. 

A LA CAZA DE LOS DELEGADOS
Pero todo no termina ahí. Los votantes, 
sea en caucus o primarias, no eligen 
directamente al candidato sino a los 
delegados que los van a representar ante 
las convenciones nacionales de cada 
partido, en donde sí se escoge al 
postulante a la Casa Blanca. Lo que 
estamos viendo en este proceso es 
justamente eso: la pelea por obtener la 
mayor cantidad de delegados para así 
conseguir ser candidato a la presidencia 
de Estados Unidos. Sin embargo, la 
elección se complica un tanto más, hay 
diferentes tipos de delegados y no todos 
se eligen de la misma manera pues cada 

partido y cada estado tienen su propia 
reglamentación. Por ejemplo, en el caso 
de los demócratas, utilizan la representa-
ción proporcional para decidir a sus 
delegados comprometidos, es decir, 
aquellos que se obtienen de los votos de 
las primarias. Pero si el candidato recibe 
menos del 15% de los votos, no consigue 
ningún delegado. Los republicanos, por el 
contrario, le dan potestad a cada estado 
para que determine la cantidad de 
delegados comprometidos que se otorgan. 
Uno de los sistemas es the winner take all 
(el ganador se lleva todo).
Pero, además, el presidente no es elegido 
directamente por la ciudadanía. Cada 
estado tiene un número de miembros del 
Colegio Electoral que vota por el 
presidente en nombre de los votantes. El 
número de miembros refl eja la represen-
tación del estado en el Congreso. El 
ganador en cada circunscripción electoral 
contabiliza a su favor todos los votos 
emitidos en ese estado, mientras que el 
resto de los candidatos no obtiene 

ninguno. A pesar de que la incógnita sobre 
quién será el próximo presidente se 
desvanece en el momento en que se 
hacen públicos los resultados, los 
miembros del colegio electoral se 
encuentran formalmente, votan y se hace 
el recuento de los escrutinios ante el 
Congreso en el mes de enero. Este 
sistema permitió que George Bush llegara 
a la Casa Blanca a pesar de haber perdido 
el voto popular frente a su contrincante, 
Al Gore, que obtuvo 537.179 sufragios 
más. Tras un controvertido recuento, el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos 
declaró a Bush ganador del voto popular 
en Florida, con lo que automáticamente se 
anotó la totalidad de los 25 compromisa-
rios electorales que en 2000 correspon-
dían a dicho estado. Se hizo así con un 
total de 271 compromisarios, frente a los 
266 que obtuvo Gore. Con ello, superó los 
270 votos que, de un total de 538 
compromisarios, necesita un candidato 
para declararse vencedor en las 
elecciones presidenciales. C. M.



El País Valencià és una terra de contrast. En-
tre la seua població hi ha diferències de per-
cepció sobre les realitats que hi interactuen. 
Dues llengües; zones planes i litorals enfront 
d’espais de muntanya; àrees densament 
habitades enfront de deserts demogràfi cs. 
És precisament este últim un dels contrastos 
més grans existents. 

Agustí Hernàndez Dolz
VALENCIA 

La dualitat interior-litoral 
aboca el País Valencià a 

l’existència de més de cinc-cents 
nuclis de població (masos, al-
dees) deshabitats o directament 
abandonats. Enfront de la imat-
ge d’un país superpoblat, on el 
veïnat es concentra en les grans 
urbs pròximes a la Mediterrà-
nia, hi ha un altre País Valencià 
que es va ensorrant a trossos, on 
les cases cauen i la pols es va im-
posant, i on en determinades 
èpoques de l’any només s’escolta 
la veu del silenci. Un país que so-
breviu a base de la segona resi-
dència, les subvencions euro-
pees o de les institucions 
públiques, o de la perseverança 
d’unes poques persones que 
creuen que és possible estar-hi i 
treballar.

Els nuclis de població aban-
donats existents al territori va-
lencià són conseqüència de 
l’emigració rural del segle XX, i 
especialment dels anys seixan-
ta; de la construcció d’emba–
ssaments; de l’expulsió dels mo-
riscos de l’any 1609; de les 
catàstrofes naturals i artifi cials; 
i de la construcció de colònies 
agrícoles i industrials i el seu 
posterior fracàs. Fet i fet, cinc 
motius, el més important dels 
quals, per la seua major afecció 
territorial i de nombre 
d’habitants, és l’emigració rural, 
que afecta sobretot les comar-
ques més interiors i de major al-
titud de Castelló i interior nord 
de València, és a dir quasi la mei-
tat del territori valencià.

Si a això afegim les catàstro-
fes naturals, com els diluvis, 
inundacions, terratrèmols o pu-
jades del nivell freàtic; i també 
la construcció d’embassaments, 
trobem un territori en què hi ha 
pobles abandonats gairebé fi ns 
a vora mar. José Manuel Alme-
rich i l’autor d’aquest article han 
publicat el llibre Pobles Abando-
nats, els paisatges de l’oblit (Con-

sell Valencià de Cultura, 2007) 
en què fem un repàs d’esta situa-
ció. Sense un ànim exhaustiu, ja 
que seria impossible, també vo-
lem constatar l’impressionant 
paisatge natural i cultural que hi 
ha en estes zones. Perquè no no-
més estem referint-nos a viven-
des en un sentit arquitectònic, 
sinó també a totes les infrastruc-
tures associades i que fi ns fa poc 
eren necessàries per a la vida. Els 
camins de muntanya, pous, er-
mites, sénies, molins, abeura-
dors i fonts, abancalaments, es-
tructures de pedra en sec… i mil 
formes de creació humana més, 
que han arribat fi ns al nostre 
temps herència d’eixa societat 
rural que se’n va. I al mateix 
temps, també hi ha un impor-
tant patrimoni immaterial: una 
forma d’entendre la relació amb 
l’espai i els signes de la natura, 
una percepció que la generació 
següent ja no veurà.

Eixa vessant de divulgació, i 
al mateix temps de denúncia, és 
el que hem volgut imprimir en el 
llibre. El País Valencià té un pa-
trimoni ingent que cal conéixer, 
per a plantejar, posteriorment, 
la seua conservació, o com a mí-
nim la d’aquells elements més 
signifi catius. Un treball del qual 
s’han fet ja coses, però on el camí 
encara està esperant moltes més 
iniciatives.

MÉS INFORMACIÓ: 
L’exposició itinerant Pobles 

abandonats, pobles en la memòria 
(Museu Valencià d’Etnologia) és 
una continuació i ampliació del 
treball desenvolupat en el llibre de 
pobles abandonats. Es tracta d’una 
mostra eminentment fotogràfi ca 
que també incorpora documents, 
objectes i testimonis sobre 
l’abandonament. L’entrada és 
gratuïta, de dimarts a diumenge, 
entre les 10 i les 20 hores, estarà a 
La Benefi cència fi ns el 6 d’abril i a 
partir d’eixe moment iniciarà un 
itinerari per diversos pobles 
valencians.
www.museuvalenciaetnologia.es
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El patrimoni 
abandonat

Imatges de l’exposició. FOTO: A. H. 
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De la razón 
y otros 
demonios
Paco Montañana

Ahora que aparecen 
defensores del creacionis-

mo y del ruinismo  -¿Desapare-
cieron alguna vez? – en 
defensa de las magias y de las 
piedras del Teatro romano de 
Sagunt, donde –si no se 
remedia antes - tendrá que 
volver a sentarse este sufrido 
público sobre unas piedras que 
dejan el culo como una 
regadera, aunque, eso sí, del 
Siglo I; creo que es momento 
de reivindicar al pensador 
griego Epicuro que nos dejó 
escrito: “hay que liberar al 
Hombre del miedo a los 
Dioses, pues está demostrado 
que por su naturaleza feliz, no 
se ocupan de los asuntos 
humanos”. Y así continuar 
buscando el placer de ser libre, 
de ser feliz, de vivir, aunque 
algún purpurado, de esos que 
creen que nunca se tiene 
bastante instrucción para 
engañar a los demás, nos 
castigue por materialistas, o 
algo mejor.

Religión, magia, creacionis-
mo, esoterismo, ruinas…… 
mezcladas en un paquete de 
palabras sinónimas que 
continúan sirviendo de 
fundamento  a un cierto 
miedo. Un miedo que se trocó 
en moral, una moral llena de 
cuerdas: culpa, pecado, 
egoísmo, vanidad… en 
defi nitiva una jugada –siempre 

la misma jugada con distintas 
palabras y siempre con cartas 
marcadas- con el fi n de 
atemorizar al Hombre, 
gestionar su vida y su muerte… 
y ahora también -por aquí 
asoma otro problema- dar una 
patada a la Razón.

Una Razón que es una 
herramienta más, como la 
intuición, el lenguaje, la 
voluntad, los sentimientos. Por 
eso tenía razón Epicuro 
cuando desde su ética 
defendía: “buscar el placer y 
evitar el dolor”. Vean si es 
cierta esta consigna que la 
primera empresa en gestionar 
el miedo –léase Iglesia– 
invirtió rápidamente su 
esencia: “buscar el dolor y 
evitar el placer”. Para,  a partir 
de ahí, edifi car su moral y lo 
que es peor una noción de 
Hombre quieto, pasivo, 
domado, esclavo.

Todo un pensamiento 
edifi cado sobre ruinas -ya 
empezamos a vislumbrar la 
similitud entre ruinas y ruin-, 
por eso el ataque a la 
ciudadanía, a la laicidad, a los 
derechos del Hombre, a sus 
“Herramientas” para vivir.

Y este “efecto ruina” se va 
expandiendo a  sitios y 
lugares, sin rubor, vean sino en 
esta Comunidad Valenciana 
cuando se reza frente a la 
estación de Jesús después del 
fatídico accidente del metro 
pero no se dan explicaciones 
razonables a los familiares de 
las víctimas. Cuando los 
ciudadanos piden responsabi-
lidades, coherencia y dignidad 
hacia sus dirigentes y la 
respuesta es el silencio. O ante 
la existencia de fosas comunes 

de la incivil guerra en el 
cementerio,  en vez de 
reubicarlas en lugares más 
dignos se pretende hacer todo 
lo contrario, instalando nuevos 
nichos encima de esa fosa. Que 
extrañas maneras de gestionar 
la muerte tienen las religiones 
y que extraña razón –razón 
instrumental, parece ser- 
algunos políticos. Sólo falta 
que el brazo de San Vicente se 
presente a las elecciones y 
gestione Cultura y Educación, 
ruinas con mano de hierro, 
perdón: brazo.

La protesta por parte de los 
estudiantes de la Universidad 
romana de  La Sapienza contra 
las palabras y visita del Papa 
ha sido un grito de libertad, un 
grito de la Razón frente a las 
metafísicas gestoras del miedo, 
frente a ruinas que se quieren 
revitalizar como origen y 
explicación general de un 
Todo; cuando ese Todo es ya 
tan sólo una Parte.

Por eso va siendo cada vez 
más difícil  convivir con esta 
noción de religión, donde  
ocupa mucho más Dios que el 
Hombre, donde piensa mucho 
más Dios que el Hombre,… y 
donde los silencios son más 
clamorosos en Dios que en el 
Hombre. 

Si se busca hacer avanzar la 
idea de Razón, tendremos que 
empujar esas otras ideas de 
religión, que huelen a miedo, a 
temor, que atufan a jerarquía, 
hacia otros lugares, hacia 
otras cavernas. Sabemos ya 
que el kilo de fe no pesa 
1.000 gramos, sino bastante 
menos, pero lo continúan 
vendiendo por el mismo 
precio, da igual. Orientan 

sobre el voto divino y 
orientan sobre el voto 
humano. Al fi nal, o peor, 
desde el principio, es una 
cuestión de poder. Se trataba 
de llenar ese saco de kilos y 
kilos. De lo que sea, aunque 
huela tan mal. 

“Que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu 
derecha” se dice en el Sermón 
de la montaña, hablando de 
caridad, pero que extraño que 
cuando hablamos de las manos 
del clero acaban condenándo-
los por pederastia. ¿Porqué no 
descubrir la ética del ambienta-
dor?. Sí, si, ambientadores para 
el humo del tabaco, para el 
sudor, para espacios cerrados, 
bueno pues ambientadores 
para jerarquía católica con unas 
gotas de Razón.

Necesitamos aire y socieda-
des laicas, donde el Hombre a 
pesar de Dios ocupe el centro de 
las decisiones, de los derechos, 
de los deberes, sociedades 
activas y críticas, en las que los 
seres humanos sean educados 
como ciudadanos y no como 
siervos, donde la palabra del 
Hombre sea tan importante 
como la palabra de Dios, donde 
el diálogo se imponga al 
monólogo, donde la plaza sea el 
lugar vital y no el púlpito.

Las únicas ruinas que 
defi endo son algunos poemas, 
por ejemplo los de Ángel 
González. Un poeta que, con 
su marcha, nos deja un poco 
más oscuros, un poco más 
torpes, más ruinosos, pero 
nunca ruines. Revisen sino su 
obra “Palabra sobre Palabra”. 
Muy recomendable cuando 
falta luz. 

Palabra de poeta. 

OPINIÓN
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Aurea Ortiz Villeta
VALENCIA

El otro día vi una película estu-
penda de la que seguramente 

no habrán oído hablar. Se llama 
Los ojos de Ariana y, ¡sorpresa! es 
valenciana. No habrán oído ha-
blar de ella porque no se ha estre-
nado en los cines, a pesar de su ex-
celencia; es ese tipo de obra a la 
que las superproducciones millo-
narias, los efectos especiales, las 
comedias descerebradas, el bótox 
y el colágeno, el star system y todo 
su séquito no dejan hueco, porque 
ese es el problema que tiene el cine 
de palomitas, que aspira a no de-
jar resquicio a nada más y se erige 
en una tiranía excluyente. Tampo-
co la habrán visto por la tele, a pe-
sar de que Canal 9 ha puesto dine-
ro en ella. Seguramente un día de 
éstos se pasará por Punt 2, el canal 

que el gobierno valenciano tiene 
olvidado en una esquina como 
coartada para los que exigen una 
televisión de calidad, y algunos 
cientos de personas la verán y se 
sorprenderán como yo al descu-
brir algo tan bueno. 

Los ojos de Ariana está dirigi-
da por Ricardo Macián, una de 
esas personas necesarias con 
sentidos bien despiertos y mira-
da atenta al mundo, que un buen 
día decidió ir a Afganistán (la 
Ariana del título, que es el nom-
bre antiguo del país) para contar 
una historia sorprendente y 
real: la lucha de los trabajadores 
de la fi lmoteca afgana por salvar 
las películas que custodiaban, el 
patrimonio fílmico de su país 
que los talibanes, en su enfermi-
za cruzada contra las imágenes 
y la cultura, querían destruir. Y 
cuando digo lucha, quiero decir 

Para qué 
sirve el cine
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a muerte, de jugarse el tipo, 
vaya. Asombroso ¿verdad? que 
haya gente dispuesta a morir por 
salvar las imágenes que contiene 
una tira de celuloide. En esas ti-
ras que salvaron de la destruc-
ción está el cine realizado en 
Afganistán: buenas y malas pe-
lículas, cine de autor y de consu-
mo, fi cción y documental, pelí-
culas tontas y obras de gran 
calado. Los empleados de la fi l-
moteca no han hecho distincio-
nes porque tienen claro algo que 
la mayoría de las veces olvida-
mos, a pesar de que vivimos ro-
deados de ellas: las imágenes 
son valiosas por sí mismas y su 
existencia tiene sentido porque 
nos representan, relatan nues-
tros afanes por entender el mun-
do y nuestra lucha por habitar la 
realidad, nos contamos a través 
de ellas. La película de Ricardo 
Macián recoge el desafío y no se 
queda sólo en la historia de estos 
hombres defensores de la cultu-
ra en tiempos de barbarie: tam-
bién propone esa refl exión, la 
del valor de las imágenes, o sea, 
para qué sirve el cine, por qué 
construimos imágenes y por qué 
necesitamos mirarlas. Porque 
desde luego lo necesitamos. 
Construirlas y consumirlas. Nos 
han acompañado desde siem-
pre, desde que nuestros ances-
tros en las cavernas, además de 
alimentarse y comenzar la fasci-
nante andadura de la humani-
dad, también pintaron en las pa-
redes. La historia del ser humano 
es la historia de las imágenes, del 
modo en que a través de ellas in-
tentamos comprender el mundo 

y explicarnos a nosotros mis-
mos.

El otro día viendo Los ojos de 
Ariana éramos unas 80 personas 
y los organizadores lo conside-
ramos un éxito, dado el tipo de 
película que es, que era lunes y 
que llovía. Somos unos optimis-
tas irredentos, claro, porque eso 
no es nada comparado con los 
cinco millones que ven fascista-
das como Escenas de un matri-
monio y los programas del cora-
zón o los que acuden al cine a la 
llamada de la última entrega de 
James Bond. Pero precisamente 
por eso es tan importante ejercer 
el derecho de ir a ver determina-
das películas y acercarnos a ver 
según qué imágenes. Para recor-
dar lo extremadamente valiosas 
que son y ser conscientes de 
nuestra responsabilidad tanto al 
hacerlas como al mirarlas. Se 
puede pensar que no tiene mu-
cho sentido hacer una película 
con escasas posibilidades de di-
fusión, tal como está el mercado 
o realizar el esfuerzo de progra-
mar una sesión a la que poca 
gente va a acudir. Todos los que 
estamos metidos en estos me-
nesteres, desde un lado o desde 
otro, nos lo preguntamos alguna 
vez: ¿merece la pena? ¿sirve de 
algo el cine? ¿la cultura? Rotun-
damente sí. Y para convencer-
nos debería bastarnos la gran 
importancia que el poder le da, 
ese que siempre ha tenido claro 
el valor de las imágenes y ha con-
vertido a Hollywood primero y 
a la televisión    después en brazos 
armados del capitalismo, de he-
cho unos de los más efi caces, 

La historia del ser hu-
mano es la historia de 

las imágenes, del modo 
en que a través de ellas 
intentamos comprender 

el mundo y explicarnos a 
nosotros mismos.

puesto que bajo su apariencia de 
diversión para todos ofrecen 
ideología a raudales, modelos 
de vida y pensamiento, modos 
de amar y sentir y hasta el catá-
logo de los gestos y posturas que 
debemos adoptar. Por eso, a pe-
sar de que Hollywood ofrezca a 
veces cosas maravillosas, con-
viene mirar hacia otro lado aun-
que solo sea de vez en cuando. 
Para ver otros rostros, otros ges-
tos y otros paisajes. 

Censura económica
Si no basta con el ejemplo de 

Hollywood podemos mirar a 
China o a Irán donde se prohíben 
películas (y otras muchas cosas) 
que no gustan al poder. O a Esta-
dos Unidos de nuevo, que impide 
que sus soldados en Irak cuel-
guen en internet sus fotos y sus 
películas para evitar que sepa-
mos lo que de verdad sucede sin 
fi ltros ni mediaciones. Y tantos y 
tantos ejemplos. También pode-
mos mirar a nuestro propio en-
torno europeo, donde algo que 
deberíamos llamar claramente 
censura económica, la que impo-
ne un mercado cautivo, impide 
que obras pequeñas o diferentes 
puedan llegar a los cines y a otros 
medios de comunicación si no 
están respaldadas por un gran 
capital o por las empresas fuertes 
que garanticen el necesario des-
pliegue publicitario. Y el proble-
ma es que si no tienes imágenes, 
si no las produces o si no consi-
gues que se vean, no existes. 

Explicando no hace mucho en 
una clase el cine musical ameri-
cano, ese que tan buenos mo-
mentos nos hace pasar y que tan 
bien refl eja la alegría de vivir, co-
menté que había una gran ausen-
cia de la que no nos dábamos 
cuenta, pero era esencial: el he-
cho de que jamás aparecían can-
tantes o bailarines negros, de que 
el jazz, a pesar de ser la gran mú-
sica americana, ocupaba un lu-
gar muy marginal en la produc-
ción de Hollywood. Esto que 
dicho así parece tan evidente, no 
lo es, fue digna de analizar la sor-
presa de los alumnos, la consta-
tación de que no se habían per-
catado de ello ante la fuerza 
arrolladora y sin duda aneste-
siante del cine clásico. Literal-
mente, si no te veo no existes. 

Está claro que ellos, los que 
mandan, los de siempre, tie-
nen muy claro que el cine sirve 
de mucho, y por ello producen 
sus propias imágenes exclu-
yentes y persiguen y ocultan 
las que les molestan o no les 
gustan. Me parece un motivo 
más que sufi ciente para defen-
der nuestro patrimonio visual 
y nuestra memoria en imáge-
nes y ejercer la capacidad de 
crear y mirar en todas direccio-
nes, porque sí tiene sentido y 
valor.

MÁS INFORMACIÓN: 
—www.losojosdeariana.com

Reseña de Los ojos de Ariana, una produc-
ción independiente de Ricardo Macián am-
bientada en Afganistán que narra la  lucha 
de los trabajadores de la fi lmoteca afgana por 
salvar el patrimonio fílmico de su país.

Una imagen 
de Los ojos 
de ariana, de 
Ricardo 
Macián.





La fi gura del cantautor ha gozado siempre 
de un incuestionable prestigio en la escena 
anglosajona, donde no se considera una eti-
queta como tal, sino un modo más de comu-
nicar una propuesta sonora.
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Eduardo Guillot
VALENCIA

Bob Dylan es un cantautor, 
pero ante todo es un solista 

folk (o rock). Del mismo, modo, 
Johnny Cash fue un artista 
country, y también un cantau-
tor, aunque no en el sentido que 
la palabra tiene en España, 
puesto que a menudo salía al 
escenario sólo con su guitarra, 
pero no se le asocia con una de-
finición que en nuestro país 
siempre tuvo connotaciones 
muy determinadas. Por un 
lado, las que afectan al compro-
miso político del artista. Por 
otro, las que lo asocian con una 
visión estrecha de la música, 
mero vehículo de transmisión 
ideológica y no hecho artístico 
por sí mismo.

La herencia 
de la nova cançó
Es obvio que, en la actualidad, 
tal concepción del cantautor re-
sulta insostenible, aunque no 
deja de ser cierto que también 
existen músicos que asumen 
una herencia marcada por la lu-
cha intelectual antifranquista y 
que, desde planteamientos 
contemporáneos, asumen el le-

gado de la nova cançó catalana. 
Evidentemente, no es casual 
que canten en valenciano. In-
cluso alguno, como Rafa Xam-
bó, inició su carrera a mediados 
de los años setenta, inmerso en 
una corriente que también tuvo 
eco en Valencia. Tras un largo 
impasse en el que se dedicó a 
otras actividades, regresó a la 
música en 2002, y desde enton-
ces ha mantenido una prolífi ca 
trayectoria que, de momento, 
se cierra con  Cançons de la me-
mòria trista. El de Algemesí ha 
evolucionado y su propuesta 
actual está más cerca de Ben 
Harper o Lou Reed que de refe-
rentes de los sesenta, aunque 
en sus canciones se mantiene 
indeleble la huella de sus raíces 
musicales.

Xavier Morant también es un 
artista de largo recorrido, todo 
un titán del pop valenciano 
(La Morgue, Ceremonia) que 
ahora atraviesa uno de sus me-
jores momentos. Por un lado, 
ha regresado con el grupo Ar-
mas Blancas, y por otro, ha pu-
blicado Posidònia, un disco de 
aires mediterráneos donde re-
cupera canciones de su primer 
proyecto musical, Cuixa, dán-
doles un barniz actual que sor-

prende por el delicado trata-
miento electrónico, la cuidada 
instrumentación y, especial-
mente, por la vigencia de las 
composiciones.

Otro de los veteranos es Car-
les Enguix. Mucho ha llovido 
desde que publicara Quart 
creixent, en 1991, pero sigue cul-
tivando un tipo de canción de 
autor en el que se fi ltran cons-
tantemente el blues, el soul y el 
folk. En formato de cuarteto, 
acompañado por Vicent Lluís 
Fontelles, Lluís Enguix y Narso 
Domingo, el guitarrista de El 
Cabanyal continúa buscando 
una interpretación autóctona 
de la tradición anglosajona, que 
ha encontrado su mejor expre-

sión en la escalofrian-
te versión a capella 

de La casa del sol naixent que cie-
rra A tres quarts de cinc, su últi-
mo Lp.  

La propuesta de Lluís Vicent 
conecta con ese concepto de 
chansonnier que no desdeña los 
arreglos cuidados (cortesía de 
Josep Vicent Tallada) ni la po-
sibilidad de incorporar cuali-
dades poéticas en los textos, en 
la estela, entre otros, de Ovidi 
Montllor. Publicado a fi nales 

de 2007, Consciència urgent es 
un álbum de corte eminente-
mente acústico y con innegable 
sabor mediterráneo, en el que 
no faltan ecos brasileños, retra-
tos nocturnos y hasta guiños re-
ggae. Forma parte de una gene-
ración más cercana en el 
tiempo, que probablemente 
tenga en la fi gura de Feliu Ven-
tura a su representante más 

destacado, por su ca-

Sol@s 
ante el 
peligro

Miquel Gil y Òscar Briz. FOTOS: JUAN MIGUEL MORALES

Clara Andrés. FOTO: www.claraandres.com
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La multiplicidad 
de propuestas 
destierran para 
siempre el tópico 
asociado al can-
tautor de cara 
triste, empeñado 
en lamentar los 
males del mundo y 
escasamente pre-
ocupado por dotar 
de sustancia musi-
cal a su discurso. 

pacidad para conectar tradi-
ción y modernidad en su traba-
jo. Proyectado gracias a su 
estrecha colaboración con Lluís 
Llach (han girado juntos en di-
ferentes ocasiones y grabaron 
conjuntamente  Que no s’apague 
la llum, en 2005), el setabense 
ha crecido en cada nueva gra-
bación, hasta terminar de per-
fi lar una voz propia e inconfun-
dible en Alfabets de futur 
(2007). También de su quinta, 
Pau Alabajos termina de mez-
clar estos días Teoria del caos, la 
continuación de Futur en venda 
(2004), un debut que ha pasea-
do por todos los escenarios po-
sibles (muchas veces, acompa-
ñado de su banda, Els Músics 
Furtius) y que estaba pidiendo 
a gritos una secuela. Toni Xuclà 
se encarga de la producción de 
uno de los trabajos más espera-
dos del año en el ámbito de la 
música en valenciano.

Heterodoxos 
y francotiradores 
Sin abandonar la escena en la 
nostra llengua, otro par de nom-
bres destacan por la particula-
ridad de sus propuestas y el eco 
obtenido con ellas. El caso de 
Miquel Gil es único en su espe-
cie: abandonó Al Tall en busca 
de nuevos horizontes, se invo-
lucró en grupos como los nunca 
suficientemente ponderados 
Terminal Sur en su afán por en-
contrar su propio camino y ha 
terminado erigiéndose en fi gu-

ra imprescindible de un modo 
de entender la música de raíz 
que le ha reportado premios y 
reconocimientos por todo el 
planeta. La culminación de su 
búsqueda se puede disfrutar en 
discos como Orgànic (2001) y 
Katà (2004), aunque su última 
grabación es Eixos (2006).

También va por libre Òscar 
Briz. Tanto, que ni siquiera se 
ha integrado en el Col·lectiu 
Ovidi Montllor, creado para de-
fender los derechos de los mú-
sicos y cantantes en valenciano 
frente a la administración y los 
medios públicos. Y eso que, en 
la entrega de premios del colec-
tivo celebrada el pasado año, 
Quart creixent, su último Lp, se 
alzó, con justicia, con el galar-

dón al disco del año. Natural de 
l’Alcudia, Briz luce una curiosa 
trayectoria, ya que comenzó 
cantando en castellano en una 
banda de rock (Banderas de 
Mayo) para trasladarse poste-
riormente a Australia, donde se 
integró en  The Whitlams. A su 
vuelta, decidió que era el mo-
mento de utilizar su propia len-
gua para expresarse musical-
mente, e inició un periplo como 
solista (en ocasiones, acompa-
ñado por Els Cors d’Aram) ca-
racterizado por su capacidad 
para hibridar estilos (jazz, folk) 
en canciones con talento y per-
sonalidad. Su aparición más    re-
ciente ha sido en Estiu estrany, 
un tema de Lluvia cascabel, úl-
timo álbum del entrañable Ju-
lio Bustamante, histórico de la 
escena local (Cambrers, su pri-
mer disco en solitario, data de 
1981) que ha alternado caste-
llano y valenciano a lo largo del 
tiempo y que siempre se ha ca-
racterizado por la capacidad 
evocadora de sus textos. 

Más identifi cados con el son-
gwriter anglosajón, otros can-
tautores locales buscan su ca-
mino de muy diferentes 
maneras. Luis González, que 
pasó por Amor Sucio y Mar Otra 
Vez, lleva varios años utilizan-
do su alter ego de Caballero Re-
ynaldo para publicar deliciosos 
discos (en Hall of Fame, su pro-
pio sello) en los que deja cons-
tancia de su voluntad icono-
clasta y alejada de modas. 

También veterano, Paco Sanz 
busca acomodo entre los solis-
tas estatales de penúltima hor-
nada (ha trabajado con Paco 
Ortega) a base de canciones en 
las que destaca su devoción por 
la melodía. Canta en castella-
no, como Sergio Sanz (ex com-
ponente de La Caramba en lu-
cha por sacar adelante su pop 
de carácter intimista), o como 
Señor Mostaza, ex miembro de 
The Flauters que combina com-

posiciones de factura clásica 
con un contagioso sentido del 
humor. También lo hace Mano-
lo Tarancón, a mitad de camino 
entre Quique González y Nacho 
Vegas, y todavía en busca de te-
rritorio propio. O el alcoiano 
Jesús Lara, con dos discos de 
clara vocación rock a la espal-
da. Por su parte, Néstor Mir 
(también conocido como M) 
decidió un día cantar en fran-
cés, y el cambio de idioma ha 
signifi cado también un rejuve-
necimietno de su propuesta so-
nora, tanto en solitario como en 
compañía de Las Potencias del 
Este. Siwel (Luis Merino), en 
cambio, utiliza el inglés, asu-
miendo de mánera tácita el ori-
gen de sus infl uencias. Tres dis-
cos exquisitos (dos de corte más 
acústico y un tercero en el que 
prima la electricidad) certifi -
can su capacidad para escribir 
canciones confesionales y pre-
ñadas de emoción.

Un panorama, en defi nitiva,  
en el que la multiplicidad de 
propuestas (y su calidad inhe-
rente) destierran para siempre 
el tópico asociado al cantautor 
de cara triste, empeñado en la-
mentar los males del mundo y 
escasamente preocupado por 
dotar de sustancia musical a su 
discurso. Se acabó la ética sin 
estética. 

MÁS INFORMACIÓN: 
—www.musicaenvalencia.org, la 
web de los cantantes y músicos 
en valencià.

-Servei permanent exclusivament amb bicicletes
-De dilluns a divendres de 8 a 20h ininterrompudament
-Atenent tota l’àrea metropolitana (consulta la nostra llista de
localitats de servei fora de l’àrea metropolitana)
-Servei ràpid, segur i professional amb bicimissatgers uniformats
-Disponibilitat de bicis adaptades per a grans volums
-Ecològic, Econòmic, Efi cient

Més informació:  600 503 695

Cantautoras
Aunque sea minoritaria, 
también vale la pena destacar 
la contribución femenina a la 
escena, que se concreta en 
dos nombres propios: una 
veterana y una apuesta de 
futuro. La gandiense Eva 
Dénia es una intérprete de 
largo recorrido, formada en al 
jazz vocal, pero capaz de 
abordar cualquier género 
musical, como demuestran 
sus incursiones en la bossa 
nova. Ha cantado a Brassens y 
ha adaptado a Jobim al 
valenciano, ardua tarea en la 
que ha contado con la 
inestimable colaboración del 
guitarrista Manuel Hamer-
linck. Por su parte, Clara 
Andrés también combina 
castellano y valenciano. Se 
trata de una cantautora 
nacida en Oliva que, de 
momento, cuenta con un disco 
autoeditado, Dies i dies, en el 
que resuenan ecos de Cristina 
Lliso.

Un nou concepte en menjars 
per emportar i càtering per a 

particulars i empreses

Emilio Baró, 82, Benimaclet
 www.al-paladar.com / info@al-paladar.com 

Tel.. 963389339



Anna Gimeno
VALENCIA

—¿Cómo era para una mujer la 
vida en guerrillas?
—Cuando yo llegué a guerrillas 
eran casi todo hombres, solo éra-
mos tres mujeres, y nosotras hici-
mos exactamente lo mismo que 
ellos, con nuestro macuto al 
hombro, las marchas por las no-
ches a oscuras por aquellos mon-
tes. Nunca han tenido que ayu-
darnos para nada. La experiencia 
nos ha enseñado que efectiva-
mente podemos ser igual que los 
hombres, lo mismo en el trabajo 
que en cuestiones de mando, en 
todo hemos hecho igual que 
ellos, en todo, y creo que no les 
queda duda, lo único que les que-
da es ese machismo de ver que 
antes dominaban ellos en todos 
los campos y ahora vamos adqui-
riendo más terreno nosotras. 
Hay que seguir luchando hasta 
llegar a lo que nos corresponde.
—¿Cómo llegó a las guerri-
llas?
—Mi padre era guarda forestal y 
vivíamos en una casa de campo 
bastante aislada. Cuando acabó 
la guerra metieron a mi padre y a 
dos de mis hermanos en la cárcel, 
y mi madre, mis hermanos pe-
queños y yo, nos refugiamos en 
un pueblo cerca de Cuenca que 
se llama Morte, donde teníamos 
una hermana casada. Mi padre, 
que no había hecho nada más que 
ser un hombre republicano, un 
hombre de izquierdas, nada más, 
y había tenido dos o tres hijos vo-
luntarios en el frente, estuvo cin-
co años en la cárcel. Cuando le 
detuvieron, le pegaron tanto que 
le rompieron un brazo y una pier-
na,  y a mi madre, la pobre, la co-
gió la policía y la sostuvo delante 
de mi padre para que viera lo que 
le hacían. Mi madre llegó a casa 
deshecha y aquello le costó la 
vida, por eso yo siempre digo que 
a mi madre la han matado ellos, 
igual que han matado a mi padre, 
a dos de mis hermanos y para ma-
tarme a mí no les ha faltado casi 
nada. 
—Antes de subir al monte, des-
empeñó usted una tarea im-
portante para los guerrilleros.
—Mi hermano, el mayor, al salir 
de la cárcel se marchó a guerrillas 
porque era del Partido Comunis-
ta y lo vigilaban, y nosotros nos 
convertimos en punto de apoyo 

de ellos, que consistía en com-
prarles lo que necesitaban y lle-
várselo al monte, decirles dónde 
estaba la Guardia Civil, y en fi n, 
orientarlos. Ellos necesitaban de 
nosotros porque no podian bajar 
al pueblo. Mi padre no podía ha-
cer de apoyo porque salió de la 
cárcel medio cojo y manco, pero 
sobre todo porque estaba muy se-
ñalado porque había estado en la 
cárcel, y era un pueblo pequeño. 
Y fui yo misma la que le dije que 
lo iba a hacer yo, que por enton-
ces debía tener unos 18 años. 
Pensé que era mejor hacerlo yo 
porque como las mujeres estába-
mos tan discriminadas, nadie iba 
a creer que una chiquilla se fuera 
a poner de apoyo. Me puse en 
contacto con una amiga de una 
aldea cercana,  Esperanza Martí-
nez, y cogimos la tarea las dos. 
Ella venía con una borriquilla que 
tenía, nos íbamos a Cuenca a 
comprar, a unas dos horas, por-
que en el pueblo no podías com-
prar algo que se notara que no era 
para ti, por si te veían y porque te 
vigilaba la Guardia Civil y los del 
pueblo. No era nada fácil aquella 
tarea, porque en aquella época la 
Guardia Civil andaba mucho por 
las carreteras.
—¿Recuerda algún incidente 
que la pusiera especialmente 
en peligro?
—Me acuerdo que una de las ve-
ces iba sola y salió la pareja de la 
Guardia Civil y uno de ellos me 
preguntó qué llevaba en las alfor-
jas y les respondí: “¿qué quiere 
que lleve, ¿bombas?, mirelo y lo 
verá”. Yo era una niña e iba siem-
pre con un peinado muy infantil, 
para disimular más, y ellos se 
echaron a reír y me dejaron pa-
sar. No llevaba bombas, pero lle-
vaba cosas que si me hubieran re-
gistrado me la habría cargado. 
—¿Cuánto tiempo permane-
ció de apoyo a las guerrillas?
—Estuvimos suministrándoles 
dos años, desde el 47 hasta el 49, 
que fue cuando nos descubrieron 
porque la cosa se puso muy mal. 
Al principio todos creían que las 
naciones democráticas nos iban 
a ayudar a nosotros e ibamos a 
poder tirar a Franco, y la vigilan-
cia era menor, pero en el momen-
to en que las naciones democrá-
ticas reconocieron a Franco y al 
régimen y se pusieron a su lado, 
el régimen se puso más fi ero y vi-
gilaba a troche y moche, y tenías 

que tener un cuidado brutal. Ha-
bía veces que ellos –la Guardia Ci-
vil- se vestían de guerrilleros. Se 
colaban por las ventanas para ver 
si había alguna contraseña, te vi-
gilaban, iban a casa a preguntar 
por algo. Nosotros, como ya está-
bamos avisados, no caíamos. 
Pero era un acoso que no se podía 
resistir. Llegó un momento en 
que nos descubrieron y un punto 
de apoyo nos dijo que iban a ve-
nir a por nosotros. Entonces lo 
consultamos con los compañeros 
y nos dijeron que si queríamos su-
birnos al monte que lo hiciéra-
mos. Y claro, entre ir a la cárcel a 
que te mataran a palos y subirte 
al monte, no había duda, fuimos 
al monte y por lo menos allí po-

díamos seguir haciendo alguna 
cosa.  En mi casa ya no quedaba 
más que una hermana de 16 
años, mi padre y yo. Mi madre se 
había muerto y nos fuimos los 
tres.
—¿Cómo recuerda aquella ex-
periencia?  
—Nos recibieron contentos pero 
la partida fue triste porque había-
mos tenido que dejar una tarea, 
la de apoyo, muy importante, y la 
casa y todo. Desde el momento 
en que llegamos allí no éramos 
mujeres, éramos camaradas 
exactamente igual que ellos, con 
nuestro macuto al hombro. Y es-
tuvimos dos años. Aquello era 
durísimo, era dormir en el suelo, 
no poderte desnudar, a veces no 

comer, hemos llegado a estar in-
cluso una semana sin poder co-
mer nada porque había nieves y 
de allí no se podía salir porque se 
dejaba rastro y tenías que pasar 
los ríos a nado, porque tampoco 
podías pasar por puentes ni por 
caminos, que estaban vigilados, 
había que ir atravesando el mon-
te. Era durísimo como no te pue-
des imaginar, pero aprendimos 
mucho. Todo lo que he aprendi-
do lo he aprendido en guerrillas 
y en la cárcel. Las otras chicas casi 
no sabían ni leer ni escribir, yo 
muy poco. Pero allí había gente 
muy preparada que nos enseña-
ba cultural y políticamente. Se 
preocuparon muchísimo de en-
señarnos y cuando salimos éra-
mos otras. Respetándonos exac-
tamente igual que ellos. Cuando 
hemos estado en la cárcel nos han 
dado palos como no os podéis 
imaginar porque querían que 
mintiésemos y dijésemos que es-
tábamos allí para acostarnos con 
ellos y eso jamás lo han consegui-
do, por muchos palos que nos han 
dado nunca lo han conseguido. 
Porque efectivamente no era así. 
Nos han respetado como nadie, 
nos han enseñado a ser igual que 
ellos y han sido gente a la que no-
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“Si hiciera 
falta volvería 
a guerrillas”

Remedios Montero recibió el nombre de Celia en las 
guerrillas antifascistas. Dos años en el monte, ocho 
años y medio en la cárcel y doce años de exilio no han 
conseguido arrebatarle la fuerza y el deseo de seguir 
luchando por una sociedad más justa. Con más de 
80 años, desde la residencia en la que ahora vive con 
su compañero de toda la vida, el también guerrillero 
Florián García, alienta a las mujeres jóvenes a que no 
dejen de pelear por sus derechos.

Remedios Mon-
tero leyendo un 
ejemplar de su 
libro. 
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sotras admirábamos y admira-
mos todavía. 
—¿En guerrillas mataron a su 
hermano? 
—Sí. A los tres o cuatro meses de 
estar allí mataron a mi hermano 
de 16 años. Iba a cambiarse a otro 
campamento y pidieron comida 
a un grupo de apoyo. Estaba ven-
dido y en lugar de salir el grupo 
de apoyo salieron los guardias ci-
viles vestidos de paisano y según 
estaba metiendo la comida en el 
macuto, le empezaron a dar ha-
chazos. El otro tiró el fusil y salió 
corriendo al campamento pero a 
mi hermano pobre, que era nue-
vo y no conocía nada, le cogieron 
y allí le terminaron de fusilar. 
Siempre recordaré que llegó este 
otro compañero al campamento 
y esperamos hasta media noche 
por si por casualidad venía, y mi 
padre el pobre que todavía vivía, 
siempre lo tengo en el oído di-
ciendo: “¡ay! mi hijo, mi hijo”. Y 
su hijo no llegó, lo mataron. Y al 
año de estar allí mataron a mi 
padre también. Ya era el tercer 
muerto de la familia.  Le mata-
ron porque en un camino trope-
zaron con la Guardia Civil y le 
dispararon. 
—¿Cuánto tiempo estuvo en el 
monte?
—Estuvimos en guerrillas hasta 
el 52. Llegó un momento en que 
los grupos de apoyo ya no podían 
responder porque la Guardia Ci-
vil no les dejaba salir de casa. Ade-
más ya no había nada que hacer. 
Yo creo que nos tendríamos que 
haber retirado antes, y así lo he-
mos reconocido todos, en el cua-
renta y tantos, porque ya una vez 
reconocieron el régimen ya no 
había nada que hacer. A fi nales 
del 51 me mandaron con una 
compañera a Francia para una 
misión. Aquello era horrible, seis 
o siete noches andando hasta lle-
gar a la frontera. De allí unos ca-
maradas del Partido Comunista 
nos llevaron a París, descansa-
mos y al poco tiempo nos volvie-
ron a llamar para pasar a gente. Y 
me fui con otros tres o cuatro 
compañeros a pasar la frontera 
otra vez andando, para ir a Sala-
manca y allí recoger a otros com-
pañeros.
—¿Qué pasó en Salamanca?
—Al llegar a Salamanca recogí a 
los camaradas en los puntos que 
me habían dicho, sin ningún 
acontecimiento. Cogimos el tren 
en dirección a Burgos y al llegar 
estaba rodeada de policía y guar-
dias civiles, y es que hubo un chi-
vatazo y nos detuvieron. Nos me-
tieron en la Dirección General de 
Burgos, y allí el trato fue brutal, 
es algo de lo que nadie sabe. En 
mi documentación mi nombre 
era María Castro Glenda, y por 
más que me preguntaban por mi 
nombre verdadero de ahí no sa-
lía. Sabía que me iban a descubrir 
porque estábamos anunciadas 
en todos los cuarteles pero pre-
tendía entretenerlos para que 
transcurrieran dos o tres días, 
porque quedamos con unos com-
pañeros que nos esperaban en la 
frontera en que si a los tres días 

no aparecíamos es que había pa-
sado algo y tenían que marcharse 
para que no los cogieran.  
—¿Y lo consiguió?
—Sí. A los dos o tres días llegaron 
con una fotografía mía y de mi 
compañera y me preguntaron si 
reconocía a esas mujeres. Uno me 
cogió del brazo y pegándome con 
una verga, me decía que le había 
engañado. Pero a mí todo eso me 
hacía reír, porque pensaba que 
era señal de que mis compañeros 
se habían ido y no los habían po-
dido coger. De allí nos llevaron a 
la Dirección General de Madrid, 
un matapersonas. Da mucha ra-
bia que pueda haber personas 
que hagan con otras lo que ellos 
hacían. Me pregunto cómo es po-
sible que pudieran hacernos eso. 
Pues sí, lo hacían.  Creo que fue la 
rabia que tenía la que me ayudó 
a mantenerme, porque estabas 
en un calabozo pequeño simple-
mente con una piedra para sen-
tarte y allí tenías que pasar la no-
che y allí hacer todo. Y cuando te 
sacaban de los calabozos al des-
pacho para declarar, veías a cinco 
o seis hombres altos, en mangas 
de camisa con las porras en la 
mano, y empezaban a darte por-
que te preguntaban y no contes-
tabas. Si a mí me preguntan 
“¿quién te manda, qué camara-
das tienes?”, yo no lo iba a decir, 
porque eso era entregarlos. Si 
puedes, debes resistir. Yo afortu-
nadamente lo pude resistir. Ha 
habido quien no ha podido y no 
los culpo porque nadie sabe de lo 
que es capaz esa gente. El uno te 
pega una patada, el otro te pega 
otra, te tumban en el suelo, se te 
suben encima con las botas, te 
clavan astillas en las uñas de las 
manos y de los pies. Bueno, algo 
de lo que nadie sabe, cuando te 
desmayas te echan un cubo de 
agua, para que vuelvas en sí y otra 

vez. Y luego hay gente que dice 
que lo hacen porque les mandan. 
No, no es porque los mandan, son 
ellos así, porque me acuerdo que 
llegaba el domingo y te dejaban 
ahí tirada de la paliza que te ha-
bían dado y te decían, ahora tie-
nes dos horas para descansar, 
porque nos vamos a misa. Y yo me 
preguntaba ¿pero esta gente a 
qué va a misa?, ¿esta gente le dirá 
al cura lo que está haciendo?. En 
esos sitios que hemos estado no 
ha habido humanidad. En la cár-
cel, en los calabozos, no he en-
contrado a nadie, a ningun poli-
cia, a ningun director, a nadie que 
se haya compadecido. Lo hacían 
a conciencia. 
—¿Qué pasó con sus compañe-
ros?
—Igual que me hicieron a mí es-
taban haciendo con mi compañe-
ra y con los compañeros. A uno 
de ellos lo mataron a palos allí 
mismo. Estaba en la celda de al 
lado de la mía y él oía lo que me 
hacían a mi como yo lo que le ha-
cían a él. Y al cabo de dos días le 
mataron. Oí que decían: llevaros 
al muerto. Es algo que no te pue-
des imaginar. Estuvimos allí más 
o menos 20 días resistiendo y 
cuando ya no podiamos más y 
vieron que no nos sacaban nada, 
nos trajeron a Valencia. Aquí nos 
llevaron también a la Dirección 
General, y otra vez igual, y a re-
sistir, hasta que se cansaron y nos 
trajeron a la prisión, y una vez en 
la prisión ya descansé. Me liberé 
porque por lo menos ya no te pe-
gaban. Recuerdo que cuando lle-
gué las compañeras me separa-
ban con pinzas la piel de la carne. 
Y con los curas he sufrido horro-
res. Uno, por no rezar cuando me 
llevaban a misa obligada, en la 
cárcel, me mandó meter dos me-
ses en una celda sin colchoneta, 
sin comunicación y sin cartas. 
—¿Estuvo los ocho años en la 
misma cárcel?
—No. A los cuatro años de estar 
en Valencia nos hicieron el con-
sejo de guerra. Nos condenaron 
a 20 años y un día, y nos llevaron 
al penal de Alcalá de Henares, y 
allí era otra cosa porque en Va-
lencia de políticas no había más 
que una mujer mayor,  estába-
mos solas pero en Alcalá no. Ade-
más allí había talleres de costura 
y de bordar y se te hacía más lle-
vadero, además redimía, cada 
dos días de taller te quitaban me-
dio día de condena. Había unas 
20 ó 30 compañeras que lleva-
ban allí muchos años, les habían 
puesto pena de muerte, después 
se la quitaron y se la dejaron en 
30 años, y estaban allí, no por-
que hubieran hecho algo, una 
porque era del Socorro Rojo, 
otra porque había trabajado con 
las juventudes. Y a los cuatro 
años y medio de estar en Alcalá, 
entre la redención y un indulto 
que me tocó, salí a la calle con la 
condicional, y con unos patroci-
nadores, una hermana y su ma-
rido, que se hacían responsables 
de que yo no hiciera nada. Y te-
nía que presentarme todos los 
meses a la policía y fi rmar. 

—¿Cuánto tiempo aguantó de 
este modo? 
—Así estuve dos años. Pero así 
me sentía más presa que dentro. 
Porque me acordaba de todo lo 
que hacían mis compañeras y yo 
no podía hacer nada porque tenía 
a la policia detrás de mi. Así que 
cuando cumplí la condicional me 
marché a Francia. Me arreglé el 
pasaporte. Con los antecedentes 
no me lo daban pero a través de 
un conocido y de bastante dinero 
conseguí un pasaporte y me mar-
ché a Francia, a Tolousse, donde 
tenía a unos camaradas y estuve 
un año con ellos. Hice contacto 
con el partido, empecé a trabajar 
otra vez con una organización de 
mujeres democráticas y recogía-
mos muchas fi rmas para mandar 
aquí a España cuando detenían a 
alguien. Al año de estar allí el par-
tido me preguntó si quería ir a 
Praga.
—¿Y aceptó?
—Sí. Había que llevar unos do-
cumentos a una delegación es-
pañola de emigrantes que había 
allí. Recuerdo que al llegar, des-
de la estación tenía que llamar 
a un número de teléfono que me 
dieron. Llamé y dije que era una 
camarada y que vinieran a por 
mí. Cuando me contestó la per-
sona que había al otro lado casi 
me caigo. Me dijo que venían a 
por mí en seguida y reconocí al 
momento la voz. Era Florián 
García, al que conocía porque 
comandaba el sector once en 
guerrillas y alguna vez había ve-
nido a mi sector, al quinto. Y yo 
lo daba por muerto. Me habían 
dicho que le habían matado al 
intentar pasar a Francia, con 
todo su grupo. No le dije quien 
era yo porque quería darle una 
sorpresa y efectivamente cuan-
do llegué allí y nos vimos, nos 
abrazamos llorando como dos 
niños. En Praga cumplí con lo 
que me habían encomendado y 
permanecí esperando en un ho-
tel varios meses porque ya no 
podía volver a España. No tenía 
pasaporte tampoco. Y en esos 
meses él vino mucho a verme, 
salíamos a pasear, y teníamos 
tantas cosas en común, que nos 
unian, que el amor llegó pronto 
y nos casamos en Praga en 
1966. 
—¿Cuándo volvieron a Espa-
ña?
—Volvimos en 1978, porque has-
ta ese año no le dieron a Florián 
el pasaporte. A mí me lo dieron 
un poco antes pero a él hasta el 
78 no se lo dieron. Ya había muer-
to Franco, habían legalizado el 
partido, todo. Y en cuanto él lo 
tuvo no lo pensamos más,  arre-
glamos los papeles, las cosas y nos 
volvimos con un poco de apuro 
porque mayores, sin trabajo, sin 
dinero, sin nada, pero nosotros 
teníamos unas ganas de venir a 
España tremendas. Y como tenía-
mos la familia nos vinimos y nos 
metimos en casa de mi hermana 
unos meses hasta que encontra-
mos trabajo, él por mediación de 
unas amistades y yo me cogí dos 
casas para limpiar. Después en-

contramos un piso baratito y nos 
fuimos y seguimos nuestra vida, 
hasta hoy.
—¿Volvería a hacer lo que 
hizo?
En las mismas condiciones sí que 
repetiría lo mismo que he hecho. 
Aun sabiendo lo que tendría que 
sufrir volvería a hacerlo. Cuando 
ahora veo a la juventud y veo que 
hay democracia aunque no es por 
la que nosotros hemos luchado, 
me digo que, si ha servido para 
algo, bien empleado sea lo que 
hayamos sufrido. 
—¿Le pediría algo a las mujeres 
jóvenes? 
—Sí, que no os canséis, que sigáis 
luchando, que las mujeres pode-
mos luchar exactamente igual 
que los hombres y que hay que ha-
cerlo para que nunca, nunca más 
haya guerras, ni más muertes de 
mujeres a manos de sus parejas. 
No entiendo como es posible que 
a estas alturas esto siga ocurrien-
do. Ha cambiado mucho la socie-
dad, pero aún tiene que cambiar 
más. 
—¿Hay algo que no perdona?
—No tengo hijos porque me hi-
cieron polvo la matriz. Esa es una 
de las cosas que no perdonaré 
nunca porque a mi los niños me 
gustan con locura. Mataron a tres 
de mis hermanos, otro se fue a 
Francia, estuvo en los campos de 
concentración alemanes y tam-
bién ha muerto. Me acuerdo mu-
chas veces de mi padre, al que ma-
taron también, y de mi hermano 
pequeño que era una criatura 
cuando lo asesinaron, con 16 
años recién cumplidos, pero la lu-
cha era así de bestia y no se ha po-
dido hacer nada. Si se dieran las 
mismas condiciones y tuviera 
que hacerlo, lo volvería a hacer, 
desde luego lo haría. 
—¿Ha visto recompensado el 
esfuerzo y el sacrificio que 
hizo?
—Aunque hay gente que no 
quiere saber nada de lo que 
pasó, me recompensa ver a gen-
te joven y no tan joven, que en 
cambio sí está interesada. Pien-
so que está bien lo que hicimos 
porque si no seguiríamos igual 
y ver los cambios que ha habido 
me recompensa. 
—¿Qué piensa de la izquierda 
política de hoy?  
—Me causa un poco de pena ver 
que no estemos todos unidos. Me 
causa mucho dolor. Porque mien-
tras en la izquierda no seamos ca-
paces de unirnos no haremos 
nada. Si todos nos uniéramos los 
mandaríamos a tomar viento 
porque somos más que ellos. Pero 
desde el momento que cada uno 
va por un lado, se benefi cia a la 
derecha, que son muy listos, lo 
aprovechan y es una pena. 

MÁS INFORMACIÓN:
—Historia de Celia, recuerdos de 

una guerrillera antifranquista. 
Editorial Rialla-octaedro. 
Autora: Remedios Montero.
—Memorias de una guerrillera, 

película de Pau Vergara.

“Llegaba el do-
mingo y te de-
jaban ahí tirada 
de la paliza que 
te habían dado y 
te decían, ahora 
tienes dos horas 
para descansar 
porque nos vamos 
a misa”.

“No tengo hijos 
porque me hicie-
ron polvo la ma-
triz. Esa es una de 
las cosas que no 
perdonaré nunca”

“Cuando llegué a 
la cárcel de Valen-
cia las compañe-
ras me separaron 
con pinzas la piel 
de la carne”
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Participar 
es empezar 
a ganar
Antonio Montiel

El sistema electoral vigente 
fue ideado, hace más de 

treinta años, para garantizar 
una transición controlada por 
los reformistas herederos de la 
dictadura con el beneplácito 
de los sectores más moderados 
del antifranquismo.

Y no puede negarse que ha 
cumplido el papel para el 
que fue diseñado. De una 
parte, a través del manteni-
miento de circunscripciones 
provinciales herederas de 
una artifi cial división 
adoptada en el siglo XIX, la 
mayor parte de ellas de 
escasa entidad demográfi ca, 
combinado con la homogé-
nea atribución a todas de un 
mínimo inicial de dos 
escaños, produce una 
desigualdad en el valor del 
voto según el lugar de 
residencia junto a una 
sobrerepresentación 
artifi cial de las zonas rurales 
y económicamente menos 
desarrolladas, más propen-
sas sociológicamente al 
conservadurismo, provocan-
do así una distorsión 
intencionada de la propor-
cionalidad fi nal entre votos y 
escaños en el Congreso y 
más aún en el Senado.

De otra parte,  la escasa 
magnitud de la mayor parte de 
las circunscripciones (al 62% 
de la ciudadanía le toca votar 
en provincias con derecho a 
diez escaños o menos), 
provoca un efecto que reduce 
las posibilidades de obtener 
representación de muchos 
partidos menores. A este 
efecto contribuyen tanto la 
escasa proporcionalidad de la 

asignación de escaños en 
dichas provincias, como 
ciertos mecanismos “correcto-
res” propios del sistema de 
computo (Ley d’Hondt) y otras 
barreras, condiciones que 
acaban por inducir a los 
ciudadanos a concentrar el 
voto en los partidos mejor 
situados, ya sean de ámbito 
estatal o nacionalista, cuando 
éstos cuentan con implanta-
ción territorial sufi ciente, 
proporcionando así una cierta 
justifi cación  “objetiva” para el 
llamado “voto útil”.

Un sistema marcado por una 
proporcionalidad escasa y 
deformada, si comparamos la 
atribución fi nal de escaños con 
el caudal y orientación real de 
los votos ciudadanos,  no sólo 
se justifi caba por la voluntad 
de quienes controlaron la 
transición de reducir el 
número de fuerzas políticas, 
aún a costa de perjudicar la 
pluralidad de la sociedad y la 
misma representatividad de 
las Cortes españolas, sino 
también, y muy especialmen-
te, por su interés en evitar un 
triunfo inmediato de unas 
fuerzas de izquierda largamen-
te silenciadas.

Por eso, tan sólo en 
circunstancias sociopolíticas 
especiales y siempre aupados 
en una  movilización electoral 
fuera de lo común, la izquierda 
es capaz de superar las 
injusticias del sistema y 
trasladar a las instituciones su 
mayoría social, frente a una 
derecha que, salvo situaciones 
de especial debilidad, como la 
sufrida desde la descomposi-
ción de UCD hasta la consolida-
ción del primer PP, suele 
aprovechar bien las ventajas 
“de partida” que le proporciona 
el sistema electoral. Unas 
ventajas que pueden visibilizar-
se con claridad en la práctica-
mente habitual hegemonía 
conservadora en el Senado.        

Por ello es tan importante 

para la derecha la creación de 
un escenario bronco y crispado 
que movilice a su electorado 
que, aún siendo estable, se ha 
demostrado casi siempre más 
reducido en número, pero que 
al votar de manera muy 
concentrada obtiene ventajas 
del sistema. Al tiempo que, 
cuando como ahora están 
fuera del gobierno, les favorece 
crear un ambiente de alarma y 
catastrofi smo, alentando todo 
tipo de miedos. De esta forma 

mantienen en estado de 
excitación al sector social más 
conservador y, sobre todo, 
consiguen cabrear e insufl ar el 
hastío por la política a un 
número creciente de personas 
cuyo apoyo no tienen nunca 
seguro, induciéndoles a 
renunciar a votar y benefi cián-
dose  de dicha abstención.

En otras palabras, para la 
derecha es siempre preferible 
una sociedad abstencionista, 
porque la desmovilización 
social permite a los conserva-
dores seguir disfrutando de las 
ventajas de un sistema 
electoral que diseñaron 
expresamente para garantizar 
su hegemonía política.  Una 
hegemonía más fácil de 
mantener cuando la absten-
ción arraiga en zonas urbanas 
de mayor concentración demo-
gráfi ca, económicamente desa-
rrolladas y con mejor acceso a 
la cultura, circunstancias 
adecuadas para la consolida-
ción de opciones progresistas a 
las que precisan neutralizar.    

Frenar a una derecha 
ansiosa de recuperar la 
hegemonía política a la que 

muchos creen estar llamados 
por una especie de “derecho 
natural”, requiere de una 
movilización social de gran 
calado que permita sacar a 
nuestra sociedad de las 
actitudes del conformismo y la 
indiferencia. 

Sabemos que las condicio-
nes de ampliación y radicaliza-
ción de esta limitada democra-
cia no dependen tan sólo de la 
periódica emisión del voto, 
sino de la activa participación 
en procesos sociales que 
ayuden a conformar una 
nueva cultura cívico-participa-
tiva que complemente la 
representatividad institucio-
nal. Pero, hoy por hoy, avanzar 
en esa dirección requiere de un 
importante esfuerzo de 
participación electoral de las 
ciudadanas y ciudadanos 
frente a la derecha y la 
abstención.

Como han demostrado 
anteriores procesos electora-
les, la movilización de la 
ciudadanía es garantía de 
progreso. Por ello, reducir la 
abstención es hoy determinan-
te para construir el futuro. 

OPINIÓN

La desmovilización 
social permite a 
los conservadores 
seguir disfrutando 
de las ventajas de 
un sistema electo-
ral que diseñaron 
expresamente para 
garantizar su hege-
monía política

POR LOS DESAPARECIDOS, POR LOS DESPLAZADOS, 
POR LOS MASACRADOS,  POR LOS EJECUTADOS

En Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de 
personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos 
grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, 
han desaparecido al menos a 15.000 colombianos y colombianas.

Concentración contra el paramilitarismo en Colombia: 
6 de marzo, 20 horas, Plaza de la Virgen de Valencia
Convoca: COORDINACIÓN VALENCIANA DE 
SOLIDARIDAD CON COLOMBIA



FACHADAS CAMPS. No, no se trata de un foto-
montaje de la prestigiosa sección de manipula-
ción de imágenes de eines (antes era de Pravda), 
es una imagen real de un edifi cio de Orriols, 
aunque no sabemos si continúa el anuncio o ya 
ha desaparecido. En todo caso, sí nos recuerda 
ciertas actitudes que el nostre president tiene 
en lo que respecta a la libertad de expresión y 
al trato que tiene con la prensa, negándose a 
responder a la preguntas de los periodistas. Un 
gremio que lamentablemente tampoco responde 
adecuadamente a esta actitud. ¿Para cuando un 
plante de los periodistas? Un saludo, Sergi.

—¿Te has imaginado alguna 
vez como sería el mundo sin 
preguntas hipotéticas?
—Si no eres parte de la 
solución, ¿eres parte del 
problema?
—¿Por qué cuando nos 
sonamos los mocos abrimos 
el pañuelo y miramos lo que 
hemos echado?
—¿Por qué lo importante no 
es saber, sino tener el teléfono 
del que sabe?
—Si en vida fueras masoquis-
ta, ¿No sería una recompensa 
ir al infi erno y un castigo ir al 
cielo?
—¿Por qué si nunca usamos 
las páginas amarillas, cuando 
las ves en el portal piensas en 
cogerlas todas?
—¿Es cierto que la verdad 
absoluta no existe?
—¿Por qué cuando vas de 
viaje te sientes culpable si no 
visitas los museos?
—El incesto entre hermanos 
gemelos, ¿es un acto de amor 
propio?
—Si me masturbo ¿soy 
homosexual?
—¿Por qué la cadena del 
tapón de la bañera siempre 
está rota? 
—¿Por qué cuando un aparato 
eléctrico no funciona no se 
nos ocurre otra cosa que 
apretar con más fuerza el 
botón de encendido?
—¿Por qué nos da por ir a la 
nevera cada cuarto de hora, si 
siempre hay lo mismo?
—¿ Para qué corremos rápido 
bajo la lluvia, si delante 
también llueve?
—Cuando afi rmo que soy un 
mentiroso, ¿estoy mintiendo?
—¿Se pregunta Dios si existe?
—¿Realmente se apaga la luz 
de la nevera cuando la 
cerramos?

—Si fueses a dispararle a un 
mimo, ¿te haría falta 
silenciador?
—Si las camperas de cuero se 
estropean con la lluvia... ¿qué 
hacen las vacas cuando 
llueve?
—¿Es normal que la hora del 
vídeo lleve tres años parpa-
deando?
—Si yo soy ahora, ¿quién fui 
ayer?
—¿Qué le ocurre a tu puño 
cuando abres la mano?
—¿Por qué cuando llueve 
levantamos los hombros? 
¿Acaso nos mojamos menos?
—¿Por qué los establecimien-
tos abiertos las 24 horas 
tienen cerraduras?
—Cuando los fabricantes de 
carteles y pancartas hacen 
una huelga, ¿hay algo escrito 
en sus carteles?
—¿Recibe suvenciones la ONG 
Aduaneros sin fronteras?
—¿Por qué cuando conduces 
buscando un sitio bajas el 
volumen de la radio?
—¿Por qué los kamikazes 
usaban casco?
—¿Por qué nos gusta 
quedarnos con las 
muelas cuando nos 
las quitan?
—¿A quién le 
preguntan los 
guardias cuando se 
pierden?
—¿Por qué algunos 
interruptores de 
luz dicen 
Encendido/
Apagado?... si 
cuando está la luz 
encendida ya se sabe y 
cuando está apagada no 
se puede leer.
—Cuando uno 
adelgaza ¿dónde 
se va la 

gordura?
—Si un policía arresta a un 
mudo, ¿debe decirle que tiene 
derecho a permanecer en 
silencio?
—¿Por qué cuando nos 
cuelgan el teléfono nos 
quedamos mirándolo como si 
él tuviera la culpa?
—¿Qué deben decir las 
patatas cuando les hacen una 
foto?
—Una vida más larga... 
¿acortaría la muerte?
¿Por qué siempre que te 
preguntan el signifi cado de 
desmenuzar haces el 
movimiento con la mano?
—¿Por qué cuando alguien 
llama por teléfono a un 
número equivocado nunca da 
ocupado?
—¿Por qué hay gente que 
despierta a otros para 
preguntar si estaban 
durmiendo?

Una cortesía de
www.artesonado.com
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“¿Que es la mujer?
Confundimiento del hombre, 
bestia que nunca se harta, 
cuidado que no tiene fi n, 
guerra que nunca queda, 
peligro del hombre que no 
tiene en sí mesura”.
Alfonso X “El sabio”, 
Primera Crónica General, c. 
1272

“Y dice que la gran malicia 
de la mujer se enmienda 
mejor con la vergüenza, si es 
una mujer distinguida, que 
de ninguna otra manera. 
Pero si la mujer es vil y de vil 
condición, como por ejemplo 
campesina, esclava o 
cautiva, entonces se corrige 
mejor con azotes y porra-
zos”.
Francesc Eiximenis, 
Lo llibre de les dones, 1396
“Sepa una mujer hilar,/ 
coser y echar un remiendo, / 
que no ha menester saber/ 
gramática, ni hacer versos”.
Calderón de la Barca, No 
hay burlas con el amor, acto 
I, 1637

“La Instrucción de la mujer 
debe estar reducida 
únicamente a sentir, a amar 
a su esposo y a sus hijos y a 
saber educar a sus hijas 
para que sean lo que ellas 
deber ser: buenas esposas y 
buenas madres”.
María del Pilar Sinués, El 
ángel del hogar, 1859

“La mujer –la mujer 
corriente, no la mujer de 
excepción- está hecha 
para el amor y la materni-
dad, pero no para 
intervenir –si no es 
accidentalmente- en las 
luchas sociales, ni para 
cambiar el curso de las 
cosas con las creaciones 
de su cerebro, en tanto que 
en el hombre sucede lo 
contrario …”.
Gregorio Marañón, 
Psicopatología del donjua-
nismo, 1924 

“A causa de su debilidad 
mental el psiquismo 
femenino tiene muchos 
puntos de contacto con el 
infantil y el animal”.
Antonio Vallejo-Najera, 
Investigaciones psicológicas 
en marxistas femeninos 
delincuentes,  1938

“En este carácter patente de 
debilidad se funda su inferior 
rango vital. Pero, como no 
podía menos de ser, esta 
inferioridad es fuente y 
origen del valor peculiar que 
la mujer posee referida al 
hombre. Porque, gracias a 
ella, la mujer nos hace 
felices y es feliz ella misma, 
es feliz sintiéndose débil”.
José Ortega y Gasset, El 
hombre y la gente, 1957

Clases individuales Asistidas 
por aparatos  (Reformer, Cadillac)
en Valencia y Castellón

Una breve antología 
de misoginia literaria 
y publicitaria

“El violador del Ensanche 
(…) llevaba navaja para 
persuadir a sus víctimas, si 
es que se puede llamar así 
a la benefi ciaria de un 
polvo inesperado, azaroso, 
forajido y juvenil (…) La 
hembra violada parece que 
tiene otro sabor, como la 
liebre de monte. Nosotros 
ya sólo gozamos mujeres 
de piscifactoría”.
Francisco Umbral, 
Magazine de  
El mundo, 2001 

Más ejemplos e informa-
ción en el libro de Anna 
Caballé: Una breve historia 
de la misoginia. Antología y 
crítica, ed. Lumen, 2005 

A l’hora de tancar A l’hora de tancar 
l’edició d’este eines, l’edició d’este eines, 
ens assabentem del ens assabentem del 
segon aniversari de segon aniversari de 
xarxaurbanaxarxaurbana, publi-, publi-
cació sobre multicul-cació sobre multicul-
turalitat centrada en turalitat centrada en 
els barris de València, els barris de València, 
companya de eines i companya de eines i 
altres iniciatives en altres iniciatives en 
açò de la comunicació açò de la comunicació 
alternativa. Així que alternativa. Així que 
ànim i a celebrar molts ànim i a celebrar molts 
més. més. Salut i llibertat Salut i llibertat 
de expressó.de expressó.



2-3-32:Maquetación 1  27/2/08  21:49  Página 3




