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11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

8
DE MARZO

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por segundo año consecutivo, en Trinchera Cultural celebramos el Día Internacional
de la Mujer. Esta efeméride fue institucionalizada por la ONU en 1975. Se celebra en
muchos países porque, a pesar de haber recorrido mucho camino, actualmente
persisten importantes desigualdades entre hombres y mujeres. la brecha de género
atenta contra los Derechos Humanos. La violencia machista se sitúa como una de las
principales preocupaciones de nuestra sociedad. Y no es para menos: este tipo de
violencia es transversal y no solo afecta a las mujeres sino también a los niños de
las familias en las que esta se produce.
Los contenidos de Trinchera Cultural se caracterizan por su sensibilidad hacia el
feminismo: la mujer ha sido tradicionalmente invisibilizada por la historia, la cultura y
la ciencia. Son muchas las ocasiones que hemos "rescatado" personajes femeninos
que han hecho aportaciones importantes a la sociedad para rendirles un homenaje
reconociendo su protagonismo. En el área de la Ciencia , donde la presencia de la
mujer sigue siendo escasa, dedicábamos nuestro Boletín nº6, con motivo del 11 de
febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En Arte , hemos
reivindicado la figura de algunas pintoras fundamentales, al igual que en el recién
estrenado apartado de Historia . Las colaboradoras de nuestro Espacio Poético
tejen redes de sororidad en sus creaciones. Y como espejo de la realidad que es el
Teatro , hemos tenido la oportunidad de descubrir obras imprescindibles como la
impactante instalación de teatro-documento Macho Man, que aborda la violencia
machista y su máxima expresión: el feminicidio.

Boletín 8M 2018

Es el boletín más especial pues también fue el primero. En
él, os presentábamos a figuras femeninas esenciales de la
historia. Las españolas Clara Campoamor, María Zambrano o
Beatriz Galindo, conocida más comúnmente como "La Latina"
fueron parte imprescindible. También trabajamos la
situación y las diferentes perspectivas de la mujer desde
obras teatrales como Tristana, Casa de Muñecas o La autora
de Las Meninas. Y en la Ciencia abordamos la situación de la
mujer a través de las vidas increíbles de Ada Lovelace o
Heddy Lamar.
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EL
FEMINISMO
ORÍGENES E HISTORIA

Por segundo año consecutivo, en Trinchera Cultural celebramos el Día Internacional
de la Mujer. Esta efeméride fue institucionalizada por la ONU en 1975. Se celebra en
muchos países porque, a pesar de haber recorrido mucho camino, actualmente
persisten importantes desigualdades entre hombres y mujeres. la brecha de género
atenta contra los Derechos Humanos. La violencia machista se sitúa como una de las
principales preocupaciones de nuestra sociedad. Y no es para menos: este tipo de
violencia es transversal y no solo afecta a las mujeres sino también a los niños de
las familias en las que esta se produce.
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COLOR
VIOLETA

SÍMBOLO DEL FEMINISMO

Los orígenes del 8M como
conmemoración del Feminismo se
remontan a mediados del siglo XIX, en
Estados Unidos. Nueva York era una
ciudad en plena expansión: se abrieron
muchas fábricas y esto generaría una
oleada de inmigración en busca de
trabajo. La necesidad hacía que
muchos trabajadores aceptaran
condiciones laborales casi propias de
la esclavitud.
En el sector textil la mano de obra
estaba constituida en su mayor parte
por mujeres. El 8 de marzo de 1957, un
grupo pionero de trabajadoras habían
salido a la calle para denunciar las
míseras condiciones de sus puestos.
Con este gesto comenzarían una serie
de movimientos reivindicativos de los
derechos de la mujer: huelgas,
parones, manifestaciones.
El color violeta es usado como símbolo
del Feminismo. No hay consenso sobre
el verdadero motivo por el que se
adoptó este color. La versión más
extendida apunta a que todo comenzó
con el trágico incendio de una de las
fábricas textiles de Nueva York, en el
que moriría un número significativo de
mujeres. Se dice que el humo era de
color violeta. Se sugiere que el
incendio referido podría coincidir con
el de la la Cotton New York Company

(1908), o bien el de la Triangle Waist
Company (1911).
Triangle Waist se encontraba en Manhattan.
Las obreras eran en su mayoría inmigrantes
italianas o de países de Europa del Este. Para
evitar robos, era práctica común que se
cerraran las puertas de la fábrica. Triangle
Waist será conocida siempre por un
acontecimiento dramático que supondría un
antes y un después en la historia del
feminismo: un gravísimo incendio en el cual
morirían 146 personas (123 de ellas,
mujeres). Ocurrió el 25 de marzo de 1911.

Otra versión habla de la compañía (también
textil) Cotton New York , en 1908. Se dice
que las trabajadoras se habían puesto en
huelga y el dueño de la empresa decidió
prender fuego a las instalaciones. Como
consecuencia de esa decisión fallecerían 129
operarias.
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FEMINISTAS
OLVIDADAS
ROSA LUXEMBURGO Y
ALEXANDRA KOLLONTAI

Aunque se trata de una tendencia en vías de superación es innegable que la historiografía
no siempre ha prestado el debido nivel de atención a las mujeres, más aún cuando estas
rompían los moldes de su época para rebelarse contra las imposiciones sociales y lanzarse
a la conquista de sus derechos.
Hace unas semanas inaugurábamos una nueva sección dedicada a la Historia: La cápsula del
tiempo, de la mano de nuestro colaborador Álvar Muratel . Él nos presentó a dos personajes
fundamentales en la lucha por los derechos de la mujer: Rosa Luxemburgo y Alexandra
Kollontai .
¿Cómo sería el CV de estas mujeres si tuvieran que buscar trabajo actualmente? A
continuación os presentamos sus currículum vitae (en clave de humor). Este formato nos
parece una manera muy original de abordar la biografía de un personaje histórico.
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FEMINISTAS OLVIDADAS
ROSA LUXEMBURGO
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FEMINISTAS OLVIDADAS
ALEXANDRA KOLLONTAI
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MACHO MAN
por Marisol Salazar

EL TEATRO COMO HERRAMIENTA
DE LUCHA CONTRA LOS
FEMINICIDIOS

Si alguien ha entrado en 2019 pisando fuerte
ha sido Álex Rigolà. En febrero asistimos a su
impactante instalación de teatro-documento
Macho Man que podemos ver todavía en la Sala
Negra de los Teatros del Canal . Su objetivo:
remover conciencias, invitar a la reflexión y
ofrecer un espacio donde los visitantes puedan
interactuar con el entorno buscando sus
propias respuestas. Sin duda, Macho Man es
una propuesta diferente e imprescindible.
Macho Man contiene testimonios reales
fusionados con artes plásticas, psicología y
artes escénicas. A través de los 50 minutos de
recorrido, la instalación nos hace partícipes de
una triste realidad: la violencia machista y sus
terribles consecuencias. Un feminicidio es un
crimen de odio, entendido como el asesinato de
una mujer por el hecho de ser mujer. Pero los

feminicidios no afectan únicamente a las
mujeres; afectan también a los niños y
niñas que conviven con el maltratador en
el seno de su núcleo familiar. Algunos
quedan huérfanos; otros, al igual que sus
madres, sufrirán también la violencia
machista y con gran probabilidad
repetirán las conductas que aprendieron
de sus progenitores.
Según Alba Alfageme , asesora de
contenidos y psicóloga experta en este
tipo de violencia “…es la manifestación
de la discriminación y desigualdad más
extrema de las relaciones de poder entre
hombres y mujeres, y ha sido fundamento
de nuestra sociedad, transformando la
diferencia en una dolorosa desigualdad
social”.
HEARTBREAK HOTEL es una compañía de
artes escénicas con el espíritu de
investigación de nuevas formas de
narración escénica pero también con el
deseo de confrontar al público con los
valores de nuestra sociedad
contemporánea.
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“Por qué no reaccionamos? Creo que nuestro cerebro trata de no ver la totalidad del
problema para no aceptar nuestra parte de culpabilidad frente a hechos tan obscenos.
Pasamos por delante de los casos por separado, como cuando leemos sobre
feminicidio en el periódico y después pasamos página para leer la siguiente noticia de
otro ámbito. No ver la gravedad en su conjunto es parte de la dificultad para
solucionarlo, y creo que nosotros mismos, consciente o inconscientemente, lo evitamos.
Porque si nos paramos a examinar el mapa global es desolador. Se están empezando
a dar los primeros pasos, pero es evidente que nos queda mucho por hacer.
Cambiémoslo. Y cambiémoslo ya”.
Álex Rigolà.

ALGUNAS REFLEXIONES...
"Todo puede empezar aprovechando el anonimato de las redes sociales que
posibilitan el acoso. De ahí se pasa a buscar interacciones con posibles víctimas.
Después el intercambio de fotografías íntimas, conversaciones más íntimas aún…
La vida es juego en el que se puede disponer de la vida del más débil."
"Escucho y escucho sus confesiones; me parece que intervengo yo, pero no hablo.
Solo tengo recuerdos. Si mi madre está en peligro también lo estoy yo. ¿Cuándo
protegeremos la tortura de los niños y niñas testigos y sujetos de maltrato?"
"El efecto del maltrato es como el de un fuego que por mucho que arda nunca
consume lo que quema. Esa es la trampa. ¿Cómo no se hizo nada?"
"Las mujeres que padecen violencia machista, las niñas y niños que lo sufren
viven en nuestros edificios, van a los mismos colegios, a los mismos mercados,
pero forman parte invisible de nuestro entorno."
"Voy a desahogarme y lo voy a contar. ¿Me van a entender? ¿Qué ha fallado?
¿Qué pasa cuando falla todo?"

"La culpa, la culpa, la
culpa... Me equivoqué,
permití, me expuse, no
dejé claro, me lo tengo
merecido."
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JUICIO A
UNA ZORRA

Juicio a una zorra es un ejercicio preciso en el que se
repasa nuestra tradición cultural, de la que tanto
alardeamos, pero que está teñida de ese afán por
disipar a la mujer, de ocultarla, para mayor gloria de la
Historia que cuentan los hombres cultos y religiosos.
¿Existió Helena? Sí, pero desconocemos qué forma parte de la leyenda y qué hay de
realidad. Según Homero, Helena fue la causante de una guerra. La mujer siempre como
excusa para muchos fines (entre otros, ocultar la incapacidad de los hombres para explicar
su comportamiento).
Miguel del Arco cambia el punto de vista de la narración homérica y da la palabra a la propia
Helena; ella será la que voluntariamente se someta a un juicio donde el espectador forma
parte activa y ella será su propia abogada y la que explique su “delito”.

¿Cuál fue ese delito? Enamorarse de Paris. ¿Cuántas Helenas silenciadas, ocultadas,
vejadas, caminan junto a nosotros? Cuántas de ellas ni siquiera pueden aducir el hecho de
haberse enamorado?

CONSENTIMIENTO
CUANDO "NO" ES "NO". DE MAGÜI MIRA.

No puede ser más oportuna esta obra feminista,
después de la oleada de mareas reivindicando la
igualdad de la mujer, una justicia que ejerza de tal ante
los casos de violaciones, maltrato y asesinatos de
mujeres; tenemos candente aún la sentencia del
indignante caso de la Manada (no quedaba acreditado,
a juicio de los magistrados, que hubiera violación).
Pero la obra va más allá de una crítica de estos
execrables asuntos. Creo que jugando con la doble
acepción de la/las palabras CONSENTIMIENTO (los
límites del consentimiento en el sexo) y CONSENTIMIENTO, la obra disecciona también el desamor,
las relaciones de pareja, la ausencia de empatía entre
los humanos además de la frialdad del sistema judicial.
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LA VIOLENCIA
MACHISTA
por Lidia Ameneiro

25N DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El 25 de noviembre , conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de
Género . Con ello, denunciamos y sensibilizamos sobre la violencia que se produce
contra las mujeres del mundo. La causa principal de este tipo de violencia es la falta
real de igualdad.

El feminicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por
el hecho de ser mujer.
El problema no reside en que actuemos de una manera prudente (no nos queda otra
alternativa) sino en el hecho de que la sociedad te hace portadora de la
responsabilidad de que no te violen.
El miedo coarta la libertad , y la responsabilidad aún sigue apuntando a la víctima por
no haber sabido tomar las medidas pertinentes. Tal es así que en 2014 el Ministerio
del Interior incluía en su página web una serie de consejos "anti-violación":

"CONSEJOS" ANTIVIOLACIÓN
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"Si usted vive sola, no ponga su nombre
de pila en el buzón de correos, sólo la
inicial. Observe con especial atención
las recomendaciones que se hacen en el
capítulo dedicado a la vivienda. Eche las
cortinas al anochecer para evitar
miradas indiscretas. Tenga encendidas
las luces de dos o más habitaciones para
aparentar la presencia de dos o más
personas en el domicilio."
- Ministerio del Interior de España. 2014.

Tal fue la repercusión y la indignación que causaron este tipo de recomendaciones (que
no sólo se dan en nuestro país) que desde la página esceptica.org crearon su genial
manual anti-violación, esta vez, poniendo el punto de mira en el verdadero culpable: el
que provoca la agresión.
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Es necesario reflexionar por qué, a pesar de todo, las mujeres
siguen siendo asesinadas. Afortunadamente cada vez somos
más conscientes y vamos eliminando esas partes de nuestra
cultura en las que la inferioridad de la mujer e incluso el maltrato
se veían como algo hasta cierto punto normal o "justificable".

LA VIOLENCIA SEXISTA EN EL CINE Y LA TV

En los últimos años hemos sido testigos de cómo poco a poco la sociedad está abordando
un problema tan grave como la violencia sexista, si bien aún queda un largo camino por
recorrer. Este tipo de violencia causa dolor y sufrimiento, coarta la libertad de la mujer y
en los peores casos la lleva hasta la muerte. Sin embargo, no hace muchos años este
problema era tratado como algo normal por los medios de comunicación. A continuación
unos ejemplos:
ANUNCIO DE COÑAC SOBERANO (España, década de los 50)

Un ama de casa, desesperada por los malos tratos (gritos, golpes, faltas de respeto) que
le proporciona su marido, recurre a una pitonisa. Ante su angustia, la adivina justifica la
actitud de su marido como un problema de "estrés" y le aconseja que le obsequie con una
copa de coñac (marca Soberano) cada día, cuando este regrese a casa.
La lectura que podemos hacer de este anuncio es la siguiente: la mujer es un elemento
más del hogar, algo destinado al descanso y confort del marido. Sin duda, lo peor de todo
es que esto pudiera servir como gancho publicitario.
SOR CITRÖEN (España, 1967)

Esta película es un clásico del cine español. Está ambientada en la España de finales de
los 60. En el siguiente extracto podemos ver cómo Sor Citröen, la protagonista, se
encuentra con una antigua conocida, Rosalía, a la que desde su posición de religiosa, le
aconsejó casarse. La mujer, llorando, le dice que su marido le pega (se aprecian los
moratones de los golpes).
- "Si es que tú eres muy débil, te gusta que te peguen!"
- "Rosalía, que tú has sido siempre muy locuela, ¿no será que le provocas?"
- "Trátela como debe ser, las mujeres son débiles y necesitan el cariño y la confianza de
su marido"
- (Sor Citröen)
La violencia sexista se muestra desde un enfoque "amable" o incluso "cómico". La mujer
es tratada como un ser inferior al hombre; debe ser cuidada, protegida, guiado por el
varón y, en consecuencia, amonestada, como si de un niño se tratase.
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NO TE
CORTES

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
COMUNIDAD DE MADRID.
www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/no-te-cortes
NO TE CORTES es un programa de
la Comunidad de Madrid cuyo
propósito es abordar el problema
de la violencia de género entre las
adolescentes. En esta etapa de la
vida las jóvenes sufren de una
especial vulnerabilidad y esto
influye en la reacción de
respuesta ante el maltrato.
De una manera clara y concisa, se
ponen en evidencia situaciones de
riesgo fácilmente identificables
por la adolescente y se ofrece
también una guía para padres y
madres, con una serie de alertas a
tener en cuenta: aislamiento,
abandono del grupo de amigos
habitual, variación del
comportamiento, etc.

Servicio de Atención Telefónica: 012
Línea telefónica Fundación ANAR: 116111
Correo electrónico: vgjovenes@madrid.org

NO TE CORTES pone a disposición
de los interesados una serie de
recursos, como una línea de ayuda
online, una línea de ayuda
telefónica 24h y una unidad
especializada de atención
psicológica a mujeres
adolescentes víctimas de
violencia de género.
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ELLAS.
LAS
POETAS.

FEMINISMO
DESDE LA
POESÍA

La poesía se originó en la palabra oral y
compartida... Porque la poesía es el
origen de todas las artes. Y como no
existe una literatura impermeable a la
realidad, las poetas de trinchera (y ellos
también) observan esa realidad y se
posicionan. Se trata de una poesía que
consigue la conexión inmediata con el
lector; sus estilos son diversos en su
estética pero la ética que los mueve es
unánime cuando se trata de hablar de la
mujer.

CARRERA
DE
OBSTÁCULOS
POEMA

Las líneas moradas recorriendo
tus piernas, el mapa de tu valentía,
Maty , Mariuccia o Hiedra , son algunas de la resistencia hecha persona:
nuestras inestimables colaboradoras.
sesenta mil horas siendo vara
Ellas tienen mucho que decir y lo hacen a estacada en la trinchera,
través de sus poemas: delicados a la vez sesenta mil horas de hormigón
que valientes; en ellos expresan
levantada con firmeza.
realidades y anhelos desde la fortaleza y
el convencimiento de que es posible un
No hay muro comparable
mundo distinto del que tradicionalmente ni
ha estado dominado por los hombres.
viento
capaz
Alberto y Álvaro , nuestros poetas, nos de
muestran su sensibilidad ante la
d e r r u m b a r t e…
situación y nos señalan que existe otro
rol de lo masculino. Ellos han querido
(No hay otro material como este,
hacer un homenaje a este día tan
madre sola ante su guerra).
especial, y aquí os lo mostramos.
Invisible,
apuntalas los cimientos
Y por último, os presentaremos a Rupi
para que escalemos cómodos,
Kaur , la "instapoet" millenial, que
la piel limpia de marcas.
traspasa fronteras con sus versos
HIEDRA DE TINTA
dedicados a las mujeres.
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ELLAS.
LAS
POETAS.

DESPERTÓ
DESNUDA
POEMA

Despertó desnuda
Tránsito de símbolos a su alrededor
Aparecía libre de las defensas
hasta entonces levantadas
Nombres antiguos como esporas
por fin se escurren.

COLECTIVO
POEMA
EL FEMINISMO HECHO POESÍA

Colectivo Poema está formado por 6
poetas que buscan edificar puentes y
colocar a la mujer dentro de la literatura
en el lugar que le pertenece. Lo componen
Mariuccia Morrison , Red Manderly ,
María Ovelar , María Guirado , Adriana
Rocha y Andrea Espada . Algunas de ellas
colaboradoras de Trinchera Cultural.
Mensualmente el colectivo realiza una
performance con micro abierto al final en
La noche boca arriba, en Lavapiés.

Despierta desnuda
A su alrededor las elegidas
Las deja dormir en su lechoA ellas
Porque de sus lenguas
brotan cálidas ideas
Luego las aúna en círculos
Puede sentir sus ojos
inclinados sobre los versos
Jamás la belleza dejó de estallar
en este espacio de creación.
ELLAS DICEN:
Estás a salvo entre los límites conceptuales
del ARTE
Porque los límites se disuelven
Confluyen esferas
Las sonrisas de los dioses tú escribes
Las mujeres de voces limpias tú escribes
Tantos discursos
alrededor de la coherencia ha presenciado
Luego inútiles sermones, sentencias
Enreda sus raíces en la tierra húmeda,
la tierra pisada por sus ancestras
portadoras del sonido del viento
para compartir el hogar que
ellas elevaron.

MARIUCCIA MORRISON
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ELLAS. LAS POETAS.

VOZ
PROPIA
POEMA

Sólo querían de mí,
mis rodillas.
No querían mi opinión,
no querían mis alas,
no querían nada más
que mis rodillas.
Sus manuales
anulaban en silencio
mi respiración.
Me querían bonita,
bien peinada,
me querían obediente,
manejable,
fácil,
como definía la RAE.
Pero a mí que me gusta
comer con las manos,
vaciar mi sed de aire,
y depositar mis ideas
allí donde haga falta
romper cuerdas,
debo expresar alto y claro
que no me conformo con ser a medias,
que escogí ver más allá de las costumbres
y destapar la verdad,
que escogí poner en duda las alcobas
y renacer con vistas a la plaza,
que escogí dar cobijo a las heridas
y liberarme de la casa paternal,
que escogí arrancarme el hábito de la inocencia
y gritar con voz propia.

Salí a pasear sola por la selva
decidí salirme del rebaño
buscar a mis semejantes
y manifestar que yo,
que nosotras,
nos declaramos vivas.

RED MANDERLY
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ELLOS. LOS POETAS.

ELLAS,
VOSOTRAS
POEMA

Adonde me apetece, voy.
Adonde nos apetece, vamos.
Mariuccia Liccari

Ellas,
que habían devorado
el histórico pan del silencio,
con el hierro candente y frío
del hogar,
que habían visto cómo
otras manos
escribían su futuro
de conejo y de estatua
en los pendientes de las niñas.
Ellas,
ejecutadas en el atar
de las musas.
Encadenadas
a la poesía,
a la pintura,
a la estatua.
Ellas, acostumbradas
a que solo la mordaza
el delantal y la sangre
calmasen el masculino orgullo
del silencio.
“me gustas cuando callas”,
decían.
Ellas,
vosotras,
cansadas de hacer calceta
entre barrotes,
escapasteis de los cuadros
rompisteis las estatuas
y salisteis del poema.

Entonces
os he visto
compañeras,
sin pedir permiso,
sin pedir disculpas,
exigiendo el espacio
del porvenir y de las calles,
agitando el viento
arrancándoos en un canto
las mordazas.
Hijas de Lilith.
Ni costillas, ni criaderas,
ni mudas, ni ciegas.
Solo vosotras
libres
y hermanas.

ALBERTO MORENO
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ELLOS. LOS POETAS.
es el líquen polvoriento que tapiza la piel
¿QUÉ SE YO QUÉ que
callosa de las encinas
y que precisamente por todo eso,
ES SER MUJER?
por ser Sol y Luna y agua y roca y viento y paja y
POEMA
tiempo
¿Qué sé yo qué es ser mujer?
es también un poco
una mujer.
¿Yo, que vivo en la envidia del útero
— potencial creativo máximo, poder
Pero creo que los que ignoran,
del que hoy (aún) no cuenta —,
los que menosprecian,
yo, que llevo un bosque en la barbilla
los que insultan,
y que nací con las gónadas externas?
los que pegan,
¿Yo que voy a saber de lo que significa ser mujer los que matan,
los que tratan a otros seres como carne sin
si cada una de mis células está marcada
identidad,
con la Y de yermo,
los que ven a la vida como una propiedad,
y mi sangre, toda mi sangre, hierve de
todos los que creen ser superiores por un rasgo
testosterona?
aleatorio
Y si nunca me han abordado desconocidos en el ― o quizás se deliren a imagen de un dios ―,
esos,
metro
que también se dicen hombres a sí mismos,
para tomar un café,
y si nunca me he sentido perseguido por la noche, probablemente no estarían de acuerdo.
y si nunca me he sentido observado por el día,
y si nunca me han ignorado
Y si hay hombres que nacen con vagina
o menospreciado
y mujeres que orinan de pie,
o insultado
y si algunos no saben qué nombre pronunciar
por pertenecer a la mitad inconveniente del
y hay otros que saben que ningún nombre es suyo,
mundo,
y si…
y si nunca me han atacado,
y si…
y si nunca me han golpeado,
y si…
y si nunca me han matado
por una codicia enferma de mi humanidad
¿cómo puedo yo hablar de lo que es una mujer? ¿Y si…?
¿Y si todos tratáramos a cada ser humano
Pues, sencillamente, no puedo.
como un ser humano?
Pero tampoco me pidáis que os explique qué es
¿Y si un día,
un hombre.
en esa tierra-tiempo-sueño-mundo-idea
Porque os diría
— me niego a decir utopía —
que es la luz del Sol reflejada por la Luna,
que es la cascada gélida del arroyo que nace en tan lejana, que llamamos horizonte
aceptásemos el género como un secreto
las montañas
de las almas y de pronto,
o que es la montaña misma.
al mirar de unas pupilas a las otras,
Que es el viento púrpura que sopla en el
viésemos,
crepúsculo,
ÁLVARO MUÑOZ
que es el olor a hierba seca de los días de verano, al fin, personas?
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RUPI KAUR

INSTAPOET, MILENIAL Y FEMINISTA

Rupi Kaur, de 25 años, ha sido calificada como la
“voz de su generación” y representa el ejemplo más
exitoso de los llamados "instapoets", autores que
vierten su arte en Instagram y que han atrapado a la
generación "millenial".
En este poema observamos el problema del sexismo
fuera de nuestras fronteras.

1
2
3
4
5
6

Consejos que
le habría
dado a mi
madre el día
de su boda

puedes
decir no

hace años el padre de tu marido
le despojó a golpes del idioma del amor
nunca sabrá cómo se pronuncia
pero sus actos demuestran que te quiere
ve con él
cuando entre en tu cuerpo y vaya a ese sitio
el sexo no es sucio
no importa cuántas veces saque el tema su familia
no abortes solo porque yo sea niña
encierra a sus familiares y trágate la llave
él no te odiará
coge tus diarios y tus pinturas
cuando te vayas y cruces el océano
ellos te recordarán quién eres
cuando te pierdas en medio de ciudades nuevas
también les recordarán a tus hijos
que tuviste una vida antes de ellos
cuando vuestros maridos estén fuera trabajando
en las fábricas
haceos amigas las unas de las otras
mujeres solas del bloque de pisos
esa soledad partirá a una persona por la mitad
os necesitaréis para sobrevivir

7

El sol y sus flores, de
Rupi Kaur.
Editorial Seix Barral (2017)
tu marido y tus hijos comerán de
tu plato
te mataremos de hambre emocional y
mentalmente
todo eso está mal
no nos dejes convencerte de
que sacrificarte a ti misma es
el modo que tienes de mostrar amor

8
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cuando muera tu madre
el avión de vuelta
para el funeral
el dinero va y viene
madre solo hay una
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9
r
u
p
i
k
a
u
r

puedes gastar
un par de dólares en un café
sé que hubo un tiempo en
el que no podíamos
permitírnoslo
pero ahora sí.
respira

10

no puedes hablar inglés con fluidez
ni utilizar un ordenador o un teléfono
nosotros te hicimos eso. no es tu culpa.
no eres menos que las
otras mujeres con sus
teléfonos modernos y su ropa de marca
te confinamos a las cuatro paredes
de esta casa
a trabajar como una esclava
no te has pertenecido desde hace décadas

11

no había un manual
sobre cómo ser la
primera mujer de tu
estirpe
en criar tú sola a una
familia en una tierra
extraña

12
13
14

eres la persona
a quien más
admiro
cuando estoy a punto de
romperme
pienso en tu fuerza
y me hago más fuerte

creo
que eres
una maga

15

quiero llenar el
resto de tu vida
de calma
eres la heroína
de las heroínas
la diosa de las
diosas.
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DISTOPÍAS
¿REALES?

EL TERRIBLE (PERO NO IMPROBABLE)
MUNDO DE EL CUENTO DE LA CRIADA

Publicada hace más de 30 años, la novela El Cuento de la
Criada, de la canadiense Margaret Atwood (Premio Príncipe de
Asturias de las Letras 2008) ocupa hoy temas de máxima
actualidad.
Nos trasladamos a la jovencísima república de Gilead, el
régimen dictatorial en el que ha involucionado lo que en su día
fueran los Estados Unidos de América. No sabemos cuáles
han sido las razones que han motivado este cambio tan
radical. Gilead es la máxima expresión del fascismo encarnada
en una sociedad que esconde sus miedos en un extremismo
religioso. Los habitantes son clasificados en base a una serie
de estratos sociales: la clase alta, compuesta por los
"comandantes" (dirigentes de la república) junto con sus
familias, la clase obrera (sirvientes y trabajadores de las
colonias) y, finalmente, el estrato conocido como "las
criadas", mujeres fértiles cuyo único fin consiste en dar a luz
hijos sanos.
El mundo ha sufrido varios desastres ecológicos. Debido a
ello, la alimentación es cada vez más escasa y la mayoría de
las mujeres son infértiles. La contaminación se lleva a lugares
denominados colonias, a los cuales van a trabajar las clases
más bajas de la sociedad. Todos aquellos que son destinados
a las colonias están abocados a una muerte segura.
Las criadas juegan un importante papel en la sociedad: son
las únicas capaces de preservar la especie. Éstas son
asignadas a convivir con los comandantes y sus familias. La
figura de la mujer, pertenezca al estrato que pertenezca, está
irremediablemente asociada a la sumisión. Las esposas de los
comandantes son generalmente infértiles y deben transigir
con el hecho de que sus maridos mantengan relaciones con
las criadas.
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EL DEBATE DE LA
GESTACIÓN SUBROGADA

No pretendemos posicionarnos sobre este debate tan
delicado; no obstante, velaremos por mantener siempre
nuestro espíritu crítico y por alejarnos de cualquier enfoque
simplista. Creemos firmemente en que toda aproximación
deberá basarse en la igualdad de oportunidades, la empatía
y la justicia social.
Los últimos avances en medicina han permitido el desarrollo
de nuevas técnicas de concepción, entre ellas la gestación
subrogada. Sin embargo, lo que para algunos representa una
inocente solución a su desafortunada realidad, para otros
supone el origen de un paradigma en torno a un nuevo y
lucrativo negocio.
Si fueras mujer y tuvieras todas tus necesidades
económicas resueltas, ¿ofrecerías tu cuerpo
altruistamente a una pareja de desconocidos -o
conocidos- que quisieran tener un hijo?
En caso afirmativo a la anterior pregunta ¿crees que
serías capaz de desvincularte emocialmente de la
criatura que has estado gestando durante nueve
meses una vez ha pasado el parto?

Hasta el momento, la gestación subrogada no es legal en
nuestro país. Se trata de un debate controvertido, que no
entiende de ideologías sino que va más allá, y que cuestiona
una serie de componentes éticos y morales. La libre
disposición del cuerpo de la mujer frente a la vulnerabilidad
social existente sobre la misma, por el simple hecho de ser
mujer.
En países como Tailandia, Ucrania o India ya existen las
denominadas "granjas de mujeres", en las que gestantes
conviven en condiciones de dudosa salubridad y en
entornos poco seguros para sus embarazos. La mayoría de
ellas, de origen muy humilde. Se trata de un negocio en
auge, que mueve grandes sumas de dinero y que ha
propiciado una rápida organización de centros y agencias,
bajo un marco de laxitud legal y no exento de corrupción.
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REIVINDICACIÓN
DE LA MUJER
EN EL ARTE
por Heraclio Gautier
TAMARA DE LEMPICKA

El arte y en concreto la pintura están dominadas
por un mundo masculino. En contadas ocasiones
una mujer destaca por sus obras. Nuestra sección
Trinchera con Arte ha dedicado varias de sus
entregas a analizar la obra de pintoras relevantes,
en las que la mujer gana protagonismo.
Tamara de Lempicka (Varsovia, 1898) fue
pionera en desarrollar el movimiento más
característico de la época, marcada por la
estética de los años 20 con sus motivos
geométricos, colores brillantes y formas
rotundas: el art déco. Un estilo clásico, simétrico
y rectilíneo que alcanzó su mayor apogeo entre
1925 y 1935, pero que hunde sus raíces en
movimientos anteriores como el cubismo y el
futurismo, así como en la influencia de la
Bauhaus. Lempicka fue una de sus representantes
más destacadas en el ámbito de las artes
plásticas, para las que planteó toda una
revolución.

Estamos tan
acostumbrados a ver
mujeres desnudas
desde la visión
masculina que me
atrae dejarme
invadir por lo que
puede sentir una
mujer que desnuda a
otra mujer a la que
ama para plasmarla
en un lienzo y
compartir esa
intimidad con el gran
público.

Porque en Tamara de Lempicka
se asienta una defensa a
ultranza del mundo femenino
que busca empoderarse en una
época en la que ser mujer era lo
mismo que estar en los límites
de la marginalidad.
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DOROTHEA TANNING

Aunque Dorothea Tanning
(Illinois,1910, Nueva York, 2012)
aparece en la Historia del Arte
Contemporáneo, el gran público no la
conoce.
Compartió su vida con Max Ernst, unas
veces a su sombra, otras
proporcionándole luz, pero
reivindicando la necesidad de romper
las ataduras que impiden a las mujeres
moverse con libertad, orgullosas de su
talento, de su cuerpo y de la lucha por
encontrar su posición en el mundo. En
las obras de la artista, la mujer genera
un fuerte desconcierto en el
espectador.
A veces nos presenta su fragilidad, a
veces su potencial sexual, siempre su
complejidad y de forma permanente su
espíritu de denuncia; sea esta sobre el
abuso del patriarcado familiar o sobre
la moral luterana que padeció en su
educación juvenil.
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11 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER Y
LA NIÑA EN LA CIENCIA
por Lidia Ameneiro

El pasado 11 de febrero celebrábamos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia .
Heddy Lamar, Ada Lovelace, Grace Hopper, o la española Margarita Salas son mujeres
imprescindibles que han realizado grandes aportaciones a la ciencia y que deberíamos
conocer. Faltan referentes donde mirar y poder inspirarse, un espejo en el que
proyectar que las niñas también pueden ser científcas, tecnólogas o ingenieras.
¿Por qué al entrar en la adolescencia las niñas pierden el interés en la ciencia? ¿Por
qué a pesar de suponer más de la mitad del alumnado universitario, las mujeres solo
representan un ínfimo 12% de matriculaciones en carreras como la ingeniería
informática? Desde hace tres décadas, esta cifra se reduce progresivamente. ¿Cuál
es el motivo?
Según datos de la OCDE, las familias tienen
expectativas mayores de que sus hijos (varones)
trabajen en áreas STEM, aunque sus hijas
demuestren las mismas capacidades. Otro hecho
comprobado es que la mujer no forma parte del
dominio STEM en los medios de comunicación. Lo
vemos en series de gran éxito como The Big Bang
Theory, donde los roles de género están
fuertemente marcados.
Otro dato a destacar son los escasos premios y
reconocimientos que se les conceden. Por ejemplo,
en los últimos 20 años, los premios Turing (los más
reconocidos en el área de informática) únicamente
han recaído en tres mujeres.
Es necesario luchar contra los esterotipos y
romper esa brecha de género.
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Colectivo Poema.

Soy Mujer
No me pliego ante la caricia celosa del viento
Ni busco la alabanza fácil de la idea
Mi escritura vuela libre en el cuarto propio
Soy sed insaciable
Sueño mientras escribo, desnuda, sin equipaje
Despliego las velas, sin rumbo sin miedo
Solo yo y el camino
Soy Luna de otoño
de grietas está hecha toda mi blancura,
Vigilo la oscuridad de la noche húmeda
Enciendo las almas de las olvidadas.
Soy las ramas de lo que nunca se riega,
el horizonte difuminado del mañana.
Me deslizo en el reflejo
no está mi límite en tus ojos.
Somos pasadizo entre sombras perforadas
desarraigo de las prohibiciones y prejuicios
Somos sal en la mirada
El retorno continuo
de las que no se callan,
de las que no se venden.
Somos mujeres.
Cuerpos humanos con alas
dispuestos a volar.
Pensamos, decidimos y hablamos.
Porque creemos en nosotras
creemos en la libertad.
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