
Expressions dels feminismes

Las mujeres cuando hablan de sexualidad no hablan de deseo sino de daño (Montse 
Pineda, Granada 2009).

Lo personal es político. (Kate Millet, Política sexual, 1969).

Los  hombres  tenemos  muchas  relaciones  sociales,  pero  muy  pocas  de  ellas  con  la 
suficiente cercanía y complicidad. Es producto de nuestra educación, de la competitividad 
con que solemos relacionarnos, del miedo a la cercanía, de nuestra incapacidad para 
mostrar la debilidad, de nuestra falta de habilidades relacionales...  Reunirse con otros 
hombres es, en sí mismo, un hecho notablemente innovador que rompe con la tradición 
masculina (AHIGUE- Asociación de hombres por la igualdad de género).

“Creíamos estar metidas en la  lucha por  construir  una nueva sociedad pero fue para 
nosotras un lento despertar y una deprimente constatación descubrir que realizábamos el 
mismo trabajo en el Movimiento [revolucionario] que fuera de él: pasando a máquina los  
discursos  de  los  varones,  haciendo  café  pero  no  política,  siendo  auxiliares  de  los 
hombres,  cuya  política,  supuestamente  reemplazaría  al  viejo  orden”  (Robin  Morgan, 
citada en Feminismo para principiantes, Nuria Varela, 2008)

Toda Mujer es una puta (feminismo de la populacha)

“Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio” (Virginia Woolf,  
1929) 

“El  derecho  del  voto,  de  la  igualdad  de  los  derechos  civiles,  pueden  ser  cuestiones 
valiosas; pero la verdadera emancipación no empieza en los parlamentos, ni en las urnas. 
Empieza  en  el  alma  de  la  mujer.  La  historia  nos  cuenta  que  las  clases  oprimidas 
conquistaron  su  verdadera  libertad,  arrancándosela  a  sus  amos  en  una  serie  de 
esfuerzos. Es necesario que la mujer se grabe en la memoria esa enseñanza (…). Es por 
eso mucho más importante que comience con su regeneración interna, cortando el lazo 
del peso de los prejuicios, tradiciones y costumbres rutinarias”. (Emma Goldman, 1934)

“Declarar ‘natural’, es decir legítima, una desigualdad tan patente, ha hecho muy cómodo 
no tener que tomarse nunca en serio la igualdad humana ni la libertad, y ha permitido  
poner  fronteras  sobre  todo  a  la  primera  de  ellas,  la  idea  de  igualdad,  demasiado 
turbadora” (Amelia Valcárcel, Feminismo y poder político, 1998) 

"Novena.- Las mujeres  podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener 
grados  militares  en  las  fuerzas  armadas  revolucionarias".  (Ley  Revolucionaria  de  las 
Mujeres, EZLN, 1 de enero de 1994) 

"La supremacía masculina, al igual que los demás credos políticos, no radica en la fuerza 
física, sino en la aceptación de un sistema de valores cuya índole no es biológica" (Kate  
Millet, Política Sexual)

Una última propuesta. Para estrenar las gafas violeta, no sería mala idea
 preguntarse siempre: ¿Dónde están las mujeres? Desde la Declaración
 Universal de los Derechos Humanos hasta los resúmenes de fin de año
 de las televisiones; desde los cursos de verano de las universidades hasta
 el listado de los puestos directivos de los colegios profesionales; desde las



 Academias a los consejos de Administración de las empresas. Preguntárselo
 ante los libros de historia, las portadas de los periódicos, los ensayos clínicos,
 los especiales al estilo de «las 100 mejores canciones del siglo XX» o «las 10

mejores novelas de la década»... ¿Dónde están las mujeres? (Nuria Varela, Feminismo 
para Principiantes, 2005)


