
López Varela, Diana (2016). El feminismo sale del armario teórico. En No es país para coños. 
Sobre la necesidad de una sociedad feminista, pp. 27–34. Barcelona: Península 
 
ISBN: 9788499425450 



NO I~S r•Ms 1'1\IIA e :of'los 

hlt•r1 In ~~m¡.rria de mujer·es y niños asesinados a diario a manos 
'.lt• Nll~ Jllll'l'jas o cxparcjas, los suicidios inducidos, la pobreza 
lc•tlwnina corno lo que realmente era: el terrorismo sistemáti
l'o l~~~n·ido con demasiada impunidad sobre la mitad de lapo
hl:lt.'Jon y tratado por los medios de comunicación corno sim
ples. sucesos o arrebatos pasionales que casi se justificaban 
cxphcando que la muerta había dejado a su asesino unos días 
antes. 

Y me di cuenta de que yo ya era feminista mucho antes de 
que Gallardón me cabrease; de que probablemente ya lo era 
cuando, jugándome un zapatillazo, le decía a mi madre que no 
me daba la gana recoger el plato de mis hermanos. Cuando 
después de negarme a besar a un chico de clase, él me empujó 
contra la pared de la discoteca y me amenazó diciéndome que 
no se me ocurriera decírselo a nadie porque tenía novia y to
dos me odiarían por provocarlo. Cuando, con dieciocho años 
rompí unilateralmente las relaciones con mi pandilla del inst:i~ 
ruto por lo molesto que me resultaba que llamasen «cerdas» y 
«zorras>> a todas las chicas que no les caían bien. O cuando 
recordé lo mal que me había sentido después de no denunciar 
a aquel imbécil que se propasó. 

. En defmitiva, me preocupa que sean infelices por ser mu
Jeres. P~rque, al final, el feminismo no es más (ni menos) que 
una bomta forma de acercarse a la felicidad. 

Me preocupa que este no sea país para coños. 
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EL FEMIN1SMO SALE DEL ARMARIO 
TEÓRICO 

Lo reconozco, <<feminismo» no es una palabra que suscite de
masiadas simpaúas. Es mucho más fácil ligar con un tipo de 
noche si le dices que eres del Barc;a, aunque él sea merengue, 
que si promulgas a los cuatro vientos rus convicciones femi
nistas. Te miran, te repasan de arriba abajo, buscan rastros 
de bigote, traumas de todo tipo y, o bien piensan que estás de 
broma, o te sueltan «otra de Femen». Tradicionalmente, las 
feministas han sido señaladas como mujeres amargadas y enfa
dadas que odiaban a los hombres. Y, aunque tenemos razones 
para estar cabreadas, esto no quita que no podamos mantener 

un magnífico sentido del humor. 

PoR QUÉ EL FEMINISMO T IENE QUE SER DIVERTIDO 

Las nuevas feministas, al menos las que representamos cierto 
tipo de feminismo cachondo y no acomplejado, hemos entendi

do que el sentido del hl.llllor es un arma irnpres~~dible ~ara lle~ 
gar Lejos con nuestra causa. No entiendo el ferrumsmo s1 no esta 
asociado a la alegría de vivir. A las cosas buenas. Creo que una de 
las grandes ventajas del sentido del humor feminista ha ~ido des
rnitifi<.:ar el sexo como había sido entepdido hasta hace b1en poco 
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y conseguir que los hombres nos vean más como cómplices y 
compañeras que como amantes guarras o novias aburridas. Ann
que ser amante guarra no tenga, en absoluto, nada de malo. 

Lo peor de todo es que todavía hay gente -demasiada
que cree que «feminismo es lo mismo que machismo, pero al 
revés>>. El lenguaje puede resultar confuso para desmontar esta 
teoría. Si atendemos al Diccionario de la leng;ua española de la 
RAE, la raíz de la palabra en cuestión, «fémina», viene dellatfu 
y significa exactamente lo mismo que <<mujer», a la que añadi
mos el sufijo «-ismo» para crear el sustantivo. Para ahorrarnos 
disgustos y facilitarnos el trabajo a las histéricas feministas, la 
Real Academia Española ha restringido el uso de las palabras 
<<macho» y «hembra» a los sexos masculino y femenino en el 
mundo animal. Por tanto, y siguiendo las derivaciones morfo
lógicas de la RAE, es muy sencillo discernir que cuando habla
mos de feminismo hablamos de un movimiento social y huma
no que defiende a las mujeres (en concreto, su igualdad) y, sin 
embargo, el machismo sería un comportamiento animal, bár
baro o de hombre necio. Aunque ellos lo definen, concreta
mente, como la «acritud de prepotencia de los varones respecto 
de las mujeres». Entonces, bastaría con usar «hembrismo» 
como antónimo de <<machismo». 

Muy naíf. Pero no nos vale. 
La comunidad científica avala que varón-macho y mujer

hembra vienen siendo exactamente lo mismo. Y lo cierto es que 
si escarbamos un poco más en el Diccionario de la Real Acade
mia el concepto «hembra» sugiere como sinónimo el de «mu
jer», aunque se hayan olvidado de hacer lo mismo en la acep
ción de esta última palabra. A pesar de la corrección política de 
nuestros académicos, el término «mujer» aparece relacionado 
hasta en cuatro ocasiones con el de «prostituta>>. Cosa que no 
ocurre con el de «hembra», ni por supuesto con el de ~<macho» 
o «varón», palabras que no tienen ninguna relación con las en
tradas de «Chapero» o «prostituto». La verdad es que no lo 
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entiendo, porque siempre que veo a un hombre me viene a la 
cabeza el dinero que debe sacar dejando que le peten el ojete. 

Espero que alguno de Jos cuarenta y seis académicos de 
número (treinta y nueve hombres frente a siete mujeres) nos 
expliquen su tendencia a relacionar a la mujer con la prostitu
ción y si se trata de algún lapsus mental o de la simple aplica
ción de un uso popular que, en todo caso, deberían, cuando 
menos, advertir como un uso denigra torio o vulgar. 

Por tanto, pasemos del léxico y vayamos a la historia. 
El feminismo como movimiento sociopolitico surge en la 

Ilustración, en la fase denominada «primera ola». Aunque hay 
diferentes cronologías o modos de ver las «olas» o corrientes 
del feminismo, propongo esta estructura: desde la Revolución 
Industrial del siglo XIX hasta la primera mitad del xx (fase pre
sufragísta); de la década de I 960 a la de 1990, como conse
cuencia de la incorporación masiva de la mujer al mercado 
laboral y la toma de conciencia como género; y de ahí hasta 
hoy, cuando nos encontramos sumergidos en lo que se deno
mina «espejismo de igualdad». Es el siglo XXI la época de los 
techos de cristal (no nos dejan mandar) y los suelos pegajosos 
(la casa y la familia siguen siendo cosas de mujeres), en pala
bras de María Elena Simón. 

A finales del siglo xvm una mujer cabreada, la escritora 
Mary Wollstonecraft, publicó el libro Vindicación de los derechos 
de la mujer, resultado del hartazgo que le provocaba el trato 
desigual y de servidumbre que las mujeres sufrían respecto a 
los hombres junto a la imposibilidad de participar activamente 
en ese movimiento, tan intelectual a la par que maclústa, co
nocido como la Ilustración. Wollstonecraft abogó por la edu
cación igualitaria para sacar a las mujeres de sus labores y ha
cerlas partícipes de los hechos políticos y culturales de la 
época a través del uso de la razón. A pesar de su innegable 
contribución a las bases del feminismo, la sociedad de castas 
en la que vivió hizo que pecase de burgue~a y solo reclamase 
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educación - y por tanto el uso de la razón- para las mujeres 
de su clase. 

A partir de la Revolución Industrial el movimiento femi
IlÍSta liberó los corchetes de su corsé teórico y, hasta la prime
ra mitad del siglo xx, comenzó a despendolarse para conseguir 
que las mujeres pudiesen votar. Un derecho que la Organiza
ción de las Naciones Unidas no recogió en sus estatutos hasta 
el año J 952, finalizada ya la Segunda Guerra Mundial. 

En el siglo XIX las mujeres llegaron a las fábricas, pero, 
acostumbradas como estaban a ser esclavas en el hogar, no 
supieron defenderse de sus patrones ni crearon sindicatos. Las 
mujeres no se han sentido a sí mismas como colectivo (cosa 
que sí ha pasado con los proletarios o la comunidad negra) y, 
por tanto, han pecado de falta de solidaridad y conciencia de 
género. La mujer, históricamente ligada al hombre, no ha sa
bido defender su género antes que su clase. Las burguesas 
pensaban algo así como «que les jodan a las proletarias». Y las 
proletarias, algo asá como «malditas pijas burguesas». Algo 
que ha venido de maravilla a patrones y empresarios en gene
ral, que desde el principio les impusieron salarios más bajos y 
condiciones penosas. Sí, señoras: las mujeres, cuando no so
mos solidarias entre nosotras en el trabajo, ben eficiamos a la 
mayoría masculi na. 

Una de las madres del feminismo, si es que este tiene ma
dre, fue Simone de Beauvoir, ensayista, escritora, filósofa, 
profesora y burguesa de cuna que vivió en sus carnes el ma
chismo de su padre, quien no le escondía la pena que sentía 
porque hubiese nacido mujer. De Beauvoir fue también la pa
reja del filósofo y escritor Jean-Paul Sartre, con el que rehusó 
casarse para que ambos pudiesen ser destinados al mismo ins
tituto. Como ella misma explicó en La fuerza de las cosas ( r 96 3), 
uno de los volúmenes de sus memorias, «el matrimonio mul
tiplica por dos las obligaciones familiares y todas las faenas 
sociales. Al modificar nuestras relaciones con los demás, ha-
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bría alterado fatalmente las que existían entre nosotros dos 
( ... ]».Además, nunca vivieron juntos y pactaron que cualquie
ra de los dos podría tener otros amores dentro del marco de 
una relación sexualmente hbre. Era la Francia de I9JI , y D e 
Beauvoir había sido educada en una familia burguesa y católi
ca. Es el ejemplo de cómo algunas mujeres valientes y contes
tatarias pudieron cambiar su destino. 

En 1949, tras fundar la revista Les Temps Modernesy pelear 
por su independencia económica, D e Beauvoir escribió el que 
sería uno de los principales manifiestos del feminismo moder
no, El segundo sexo, un éxito de ventas que provocó el escánda
lo en una sociedad basada en el matrimonio y en la cual el 
aborto era considerado homicidio. Esto último no suena tan 
lejano, lo sé. En su obra, la autora cargaba contra la cultura 
patriarcal y la visión androcén trica de la sociedad como la gran 
causante de la sumisión de la mujer y la soberania masculina a 
lo largo y ancho de toda la Historia (en mayúscula). Según De 
Beauvoir, el-mal entendido- privilegio biológico del hom
bre (encargado de la caza y el abastecimiento de la familia des
de las sociedades primitivas) le hizo dominar las esferas públi
cas, políticas y culturales, al tiempo que la mujer quedaba 
relegada a su posición de madre y cuidadora de la prole. Esto, 
unido a la aparición de la propiedad privada, la familia mono
gámica (con la mujer en casita y el hombre cazando todo tipo 
de presas) y la herencia transmitida de padres a hijos varones, 
hizo que el hombre-macho, desde su naturaleza de dominio y 
fuerza, se sintiese propietario no solo de sus bienes materiales, 
sino también de sus mujeres. Si al cóctel le añadimos la gran
diosa contribución de la cultura católica y su mujer-madre
virgen, tenemos los ingredientes para la tormenta perfecta de 
la sumisión femenina por los siglos de los siglos. 

Corno dijo Simone de Beauvoir: «La mujer, condenada a 
representar el papel del otro, no podía poseer más que un pre
cario poder: esclava o ídolo, jamás ha sido ella misma». 
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( :cm todo, podemos definir el patriarcado como la relación 
de poder de los hombres respecto a las mujeres en la que ellos 
representan los papeles de control, dominio y relevancia en las 
esferas públicas y privadas, y ellas (nosotras) las del bien co
mún y familiar. H emos sido la ON G de la humanidad dema
siado tiempo. 

A partir de los años sesenta del siglo pasado, casi todos los 
países occidentales recogieron la igualdad de derechos y obli
gaciones de hombres y mujeres. Y el sufragio femenino se hizo 
universal. En España tuvimos a Franco hasta 1975, que ahorró 
en papeletas durante sus casi cuarenta añitos de dictadura. Fue 
un ecologista adelantado a su tiempo. 

Miles de años de patriarcado no se esfumaban en medio 
siglo. Así que las insaciables feministas querían más, y siempre 
más, por aquello de que a las mujeres se nos empezase a tratar 
como personas de igual capacidad intelectual, se respetasen 
los derechos sexuales y reproductivos (como el aborto) y la 
igualdad no oficial, que incluía la valía profesional más allá de 
meros objetos ornamentales con trabajitos menores y siempre 
a la sombra del hombre (marido, hermano, padre, compañero 
de trabajo o jefe). 

La segunda ola (o la tercera, para algunos estudiosos) em
pezó en los años sesenta del siglo pasado, con J anís Joplin le
vantando a la juventud hippie e inconformista Qanis es consi
derada la primera mujer estrella del rock en una época en que 
las mujeres famosas solo podían aspirar a ser iconos sexuales o 
bien «señoras de>>-) y Massiel ganando Eurovisión disfrazada 
de muñeca de porcelana con una canción -y un baile- que 
sigo sin comprender. Y llega hasta la década de 1990, una épo
ca a partir de la cual se supone que hemos tocado «techo>->: 
tenemos los mismos derechos y obligaciones y nos hemos li
berado sexualmente. 

La tercera ola (para mí) comenzó en los años noventa y llega 
a nuestros días. Es la de la discriminación sutil. La de los «mi-
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cromachismos>->. La del empacho de carne. La del acoso entre 
adolescentes. La de las desigualdades aprendidas y apenas per
cibidas. La del paro femenino. La de los obstáculos para acceder 
a puestos directivos en política y empresas. La de la zancadilla 
por detrás. Esta época moderna en la que las mujeres siguen 
pidiendo el noventa y cinco por ciento de los permisos laborales 
para cuidar a sus hijos. En la que esa conciliación tan mal enten
dida es considerada como algo que solo nos afecta a nosotras. 
En la que sigue vigente eso de «la maté porque era mía». 

Hay muchas discusiones en las bases del feminismo y mu
chas corrientes diferentes. Una de las más polémicas es la teo
ría Queer, propuesta por Beatriz Preciado, que afirma que los 
sexos y la identidad sexual son meras construcciones sociales 
que no están inscritos en la biología humana y rechaza las ca
tegorías de <<hombre» y «mujer». Algunas optan por el ecofe
minismo. Otras, por usar su cuerpo como arma para denun
ciar injusticias (el caso Femen). Y también las hay a las que les 
da por discutir entre ellas sobre si pertenecen a la tercera ola 
o, en realidad, son posfeministas. N unca he entendido el con
cepto de posfeminismo, porque no entiendo que el feminismo 
tradicional no valga y haya que inventarse otra cosa que lo 
sustituya. Los problemas derivados de la cultura patriarcal han 
cambiado, pero sus causas siguen vigentes. Y para mí, esa es la 
razón de ser del feminismo. Han cambiado las formas y hemos 
cambiado las feministas. 

En el mundo occidental en que vivo, la sensación general 
es que ya no somos chachas, ni mojigatas, ni analfabetas, ni 
objetos de decoración (o eso nos hacen creer): somos compe
tencia y compañía para los hombres en un mundo que ha sido 
creado por hombres a su imagen y semejanza. Pero la historia 
tiene rostro masculino. Y la única forma auténtica para rom
per este espejismo de igualdad es conseguir la cooperación de 
los hombres en la lucha feminista. Entender a los hombres 
contemporáneos, herederos y víctimas de una sociedad hete-
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ropatria.rcal que no les hace ningún favor y los mantiene en 
posiciones sociales y familiares que a muchos no les apetece 
desempeñar, nos ayudará a todos a pelear sin complejos. La 
ONU lanza este manifiesto para reclutar hombres en su cam
paña H eForShe (Él para ElJa): «La igualdad de género no es 
solo un asunto de las mujeres, sino un tema de derechos hu
manos que requiere mi participación. Me comprometo a em
prender acciones contra todas las formas de violencia y discri
minación que enfrentan mujeres y niñas». Es la hora de acercar 
la mitad de la humanidad a la otra mitad. Aunque en este libro 
no me centraré en ello, la situación actual de la mujer en mu
chos paises del mundo sigue siendo de esclavitud en el sentido 
más amplio y penoso del término. 

La tercera ola (la cuarta para algunos autores) -el tsunami 
del feminismo o como queráis llamarlo, y en la que me siento 
representada- se corresponde con el fenómeno Tits and 
Wits (Tetas y Cerebro), puesto de moda por jóvenes promesas 
de la literatura y el cine como Caitlin Moran y Lena Dunham 
que, sin renunciar a su feminidad (entendida como el modo 
en que a cada una le venga en gana disfrutar de su identidad fe
menina), se enfrentan a los retos de ser mujer, joven y trabaja
dora en el siglo xx1. El feminismo está de moda, y ellas y mu
chas otras han sabido usar el sentido del humor como arma 
para acercarse a los hombres y a aquellas mujeres que tienen 
miedo de él. Reírnos de nosotras mismas -tengo un humor 
negro y absurdo bastante agudizado- es la mejor terapia para 
llegar a un futuro común más luminoso y feliz. De hecho, no 
me molesta en absoluto que me llamen «feminazi», siempre 
que el otro no se moleste si yo lo llamo <<machirulo», «machi
nazi» o <-<machista». Es humor, claro. 

Recuerdo el día que me preguntaron en qué corriente del 
feminismo me inscribía yo y, tras pensarlo unos segundos, 
abochornada por mi falta de estudio de las teorías feministas, 
solté una sesuda afirmación: en la de mi coño. 

3 

NO SOYFEMINISTAPORQUE ... , 
NO SOY MACHISTA PERO ... 

Sería imposible enumerar la cantidad de veces que a lo largo 
de mi vida he escuchado las afirmaciones «no soy feminista 
porque ... >> o -<<no soy machista pero ... », seguidas de un comen
tario sospechoso de machismo. En el mundo civilizado lama
yor parte de la gente ha entendido que ser machista es algo 
negativo, de lo que uno debe avergonzarse, y qué mejor mane
ra de afirmar que uno lo es, sin utilizar esta palabra, que pro
clamarse antifeminista. Ser antifeminjsta y no machista tiene 
la rrüsma coherencia que declararse antitaurino y admirar a 
José Tomás. 

En ningún lugar del mundo, en ningún momento de la 
historia, se ha discriminado a los varones por el mero hecho de 
serlo. Ningún proceso de opresión, dictadura o esclavitud hu
mana tuvo por objetivo discrimina.- al hombre por razón de su 
sexo. Los hombres negros, judíos, migrantes u homosexuales 
han sufrido violencia y represión por su condición social o sus 
preferencias sexuales, nunca por su sexo (género). Sin embar
go, en todo el planeta las mujeres hemos sufrido discrimina
ción, trato desigual y violencia solamente por haber nacido 
hembras. 

Partiendo de esta premisa es fácil entender el cabreo de 
cada vez más sectores de la población femenina que, conscien-


