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de la pornovenganza, eliminando de su buscador esta actividad delictiva gracias a un formulario puesto a disposición de
los usuarios que encuentren este tipo de materiales sobre ellos
en el buscador.
Todas las mujeres podemos ser víctimas de este tipo de
delitos, al igual que todas podemos sufrir la violencia machista
en cualquier ámbito. Las relaciones interpersonales a través de
las redes sociales se acabarán convirtiendo en la forma más
habitual de conocer gente e incluso de encontrar pareja. Tened cuidado con a quién confiáis vuestros secretos y vuestras
imágenes íntimas, evitad geolocalizaros y no compartáis foto~afías en las redes sociales de las que luego os podáis arrepentir (como retratos estando borrachas, en bragas o una mezcla
de ambas). Y lo más importante: si os pasa algo así, ¡no sois
culpables! Ni sois las únicas. Estáis siendo víctimas de un delito que ya está recogido en el Código Penal español y que debéis denWlciar de inmediato. No caigáis en chantajes ni permitáis que el escarnio os paralice: denunciadlo. Hay miles de
millones de fotos de mujeres desnudas en internet, pero muy
pocos nombres de extorsionadores. Yo lo tengo claro.

15
EL MAYOR Y LA MENOR

Nada mejor para hacerse una idea certera de cómo se considera a las mujeres en España - y en Occidente, en generalque darse un paseo por los programas de televisión más vistos, la publicidad, los periódicos, los videoclips musicales, las
ficciones más populares o los blogs de moda. Cualquiera de
ellos basta para ver hasta qué pnnto la cultura popular contribuye decisivamente a perpetuar el rol de la mujer objeto, y
consumidora de objetos, como nna característica intrínseca a
la misma feminidad. El paradigma de mujer menor de ednd,
torpe, indecisa, tonta, envidiosa, víctima, acomplejada, super~
ficial y derrochadora - frente al de hombre mayor, cxpedmentado, inteligente, sensato y seguro de sí mismo- se cumple en demasiados casos como para tratarse de UIHI simple
casualidad. Los medios de comunicación, por desgracia, siguen reproduciendo el papel patriarcal y cosificando a las
mujeres en la sociedad, y aunque muchas de nosotras creamos
que eso ya no se cumple en nuestro entorno, el impacto en el
subconsciente de la población y de las nuevas generaciones es
inevitable.
.,
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en comparación con un ocho por ciento de los hombres. Por ejemplo, «Treinta y cinco mujeres que acusan
a Bill Cosby dan la cara en el New Yo1·k Magazine» (titular extraído de El País), por no incluir la cascada de
titulares diarios sobre mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o exparejas.

LA MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación, que debieran ser el altavoz más
o menos fiel de la sociedad, acostumbran a tratar a las mujeres
«en colectivo», como si más de la mitad de la población pudiese ser aislada en un grupo específico cuya tara-diferencia-deficiencia más destacable respecto a la otra es la de tener una
vagina entre las piernas.
La Unesco publicó en 2010 su Proyecto de supe·rvisión de los
medios de difusión a nivel mundial, un estudio quinquenal que
abarca más de cien países de todos los continentes. Y esta es la
preocupante radiograffa que arroja el informe:

El Informe Mundial sobre la Condición de la Mujer en los
Medios de Comunicación de 201 r advertía ya de la escasa presencia de las mujeres en puestos directivos en los medios. A la
mujer le queda, casi siempre, ser una mandada.
•

•

Solo el veinticuatro por ciento de las personas entrevistadas, escuchadas, vistas o sobre las que se ha escrito en
los medios de comunicación escritos y audiovisuales
son mujeres. En los medios digitales la cifra es prácticamente la misma, un veintitrés por ciento de protagonismo femenino.
• Las reporteras encargadas de difundir las noticias en
radio, televisión y prensa escrita alcanzan solo el treinta y siete por ciento del total, la misma cifra que en
2005. Eso sí, las periodistas desafían los estereotipos de
género dos veces más que sus colegas masculinos.
• Solo el trece por ciento de las noticias ponen a las mujeres en el primer plano.
• Menos de uno de cada cinco especialistas entrevistados
en los medios son mujeres.
• El cuarenta y seis por ciento de las noticias alimentan
los estereotipos de género.
• Apenas un seis por ciento de las noticias pone de relieve la igualdad de género o el tema de la desigualdad.
• El dieciocho por ciento de las mujeres que protagonizaron alguna noticia lo hicieron en el papel de víctimas,

•
•

Los hombres ocupan la mayoría de los puestos directivos inferiores, más del setenta por ciento; un sesenta
por ciento de los mandos en alta dirección, y el setenta y uno por ciento de los cargos de jerarquía intermedia.
En el área profesional técnica ellos, los hombres, ocupan más del setenta y tres por ciento de los empleos.
De las empresas mediáticas, solo un dieciséis por ciento de las observadas en Europa Oriental, un veintisiete
por ciento en la región de Oriente Medio y África del
Norte, y un sesenta y nueve por ciento en el África subsahariana poseen políticas de empresa sobre la igualdad
de género.

En nuestro país, el panorama es similar. Un estudio realizado por el periódico El País en 2012 entre las cabeceras de
mayor tirada en España (la suya propia y las de El Mundo, El
Co·rreo, La Vanguardia y El Diario Vasco) y el informe Representación y tratamiento de las mujeres en la información económica de
la ONG Ayuda en Acción demuestran que las mujeres salimos
poco, y mal, en los medios de comunicación. Tenemos menos
presencia como autoras de informaciones de portada o de

r
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apertura, y las fotografías de primera y las voces expertas solo
pertenecen a mujeres en muy contadas ocasiones.
Según datos de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), más del sesenta por ciento de los estudiantes de Periodismo en nuestro país son mujeres. Yo también fui una de ellas. En la orla de mi clase, la promoción
2004-2oo8 de Xornalismo en Santiago de Compostela, aparecemos setenta y una mujeres frente a veintiún hombres. A pesar de esa proporción aplastante, el cincuenta y nueve por
ciento de los trabajadores de los medios españoles son hombres. Vuelvo al ejemplo de rrú promoción: de mis compañeros
hombres, una gran mayoría sigue trabajando en el ámbito de
la comunicación, pero muchas de las licenciadas han dejado el
periodismo o bien continúan en trabajos precarios o becadas,
en una proporción mayor que la de ellos.
Y si esto pasa entre los «currantes», en los puestos directivos los porcentajes de discriminación aumentan de manera
exponencial. Únicamente un veinte por ciento de mujeres
ocupan cargos directivos en los medios de comunicación españoles, una cifra que se reduce a la mitad en los consejos de
administración. Según Elsa González, presidenta de la FAPE,
«los varones acceden más fácilmente a las redacciones y a los
órganos de decisión».
El estudio revela que las periodistas solo firman el veintiséis por ciento de los artículos de primera página en las principales cabeceras. En el resto de las informaciones, la autoría
por sexos está mejor equilibrada. El problema es, más que una
discriminación consciente, que se ha dado por hecho que los
hombres son quienes tienen que escribir de política, economía
e internacional, y precisamente esos son los temas que suelen
abrir los periódicos. Además, las mujeres solo aparecen como
protagonistas en el veinte por ciento de las noticias sobre economía, a pesar de que constituyen el sesenta por ciento de los
licenciados en la materia en España. El «techo de cristal»

-las barreras intangibles a la promoción de las mujeres en
puestos de liderazgo- está entre las causas de esta mínima
presencia femenina en los consejos directivos de las grandes
empresas, como también lo está que seamos más reacias a salir
en los medios de comunicación, ya que tenemos, en general,
mayor sentido del ridículo que nuestros colegas varones.
Siempre me ha resultado curioso cómo los programas de
televisión llevan años (se pueden contar por décadas) invitando a los mismos señores «expertos en economía» cuya tesis
doctoral debe ser algo así como Manual de economía en prime
time o Recetas anticrisis para seguir hablando de la crisis.
Las mujeres expertas «temen que se discuta cómo visten o
actúan», advierte Cristina Fraga, presidenta de la Asociación
Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comm1icación. Y lo temen, precisamente, porque es lo primero que se
hace en cuanto una mujer se pone a valorar un tema o aparece
delante de una cámara de televisión. La presentadora y editora
de informativos Carme Chaparro tiene que soportar comentarios del tipo «¿te ha vestido el enemigo?» en sus redes sociales después de cada informativo, como ella misma aseguraba
en una entrevista. No es la única que siente esta presión. Pepa
Bueno, periodista de reconocidísima trayectoria, se lamentaba
en la misma entrevista de que <·<las canas de Lorenzo Milá lo
hacen atractivo y es impensable que una presentadora salga
con canas. La tiranía de la imagen a la que estamos sometidas
en televisión no la sufren ellos». Mamen Mendizábal, directora y presentadora en la cadena de televisión La Sexta, apunta
que a las mujeres «Se nos critica con más frivolidad. Se nos
pregunta por la imagen, el género y asuntos que no se consideran cuando se habla de ellos. [...] Nadie saca a relucir el
tema de la belleza cuando habla con los hombres». Sonsoles
Ónega, corresponsal de informativos en el Congreso de los
Diputados, recalca la necesidad de las mujeres de tener que
parecer siempre jóvenes para poder continuar con un trabajo
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delante de las cámaras: <~En el hombre, las canas son estupendas; nosotras, en cambio, vamos corriendo a darnos el tinte o
el "chute" de bótox. Algo que ellos ni se plantean, o por lo
menos no en términos de supervivencia profesional». Marta
Fernández, presentadora de informativos, escritora y, además,
una mujer muy ao·activa, resume la presión de la imagen en
estos términos: «Nadie le va a decir a D avid Cantero [su compañero de programa] "tú estás presentando porque eres un
guapo y eso ya inhabilita tus neuronas". Pero sobre una mujer
siempre planea la duda de que, si tiene determinada imagen,
eso influye en su cociente intelectual».
Helena Resano, presentadora de noticias, considera que la
visión machista sigue imperando en la televisión. Las mujeres
son consideradas «Únicamente una cara», afirma, y su ascenso
profesional se condiciona en función de la vida privada, de «Si
somos o no madres». Dirigir informativos sigue siendo la gran
asignarura pendiente. Solamente Antena 3 tiene a una mujer
como directora (Gloria Lomana), en las otras cadenas el «techo de cristal» está en el cargo de editor. De ahí para arriba,
son hombres los que mandan. La ambición femenina tampoco
tiene buena prensa. Según l\1aría Eizaguirre, editora de informativos, «muchas veces da la sensación de que hay que demostrar más que ellos». Marta Fernández es más contundente: «H ay una discriminación salarial y de promoción . Yo he
deseado muchísimas veces ser un chico en esta profesión».
El otro nicho destinado a los hombres son las columnas y
artículos de opinión, que continúan estando copados en su
mayoría por los mismos señores que, al igual que los economistas de la tele, llevan siglos divagando sobre los asuntos de
actualidad y han convertido sus propias vidas en una opinión
constante. El28 de julio de 2015, cinco de los seis columnistas
que aparecían en la página principal de La Vanguardia eran
hombres. Ese mismo día, estas son las firmas en la sección de
opinión de El País: J oaquín Prieto, J orge Dezcallar, Albert

EL MAYOR Y LA MENOR

Branchadell , Félix de Azúa, Santiago Roncagliolo, D avid
Trueba, Mario Vargas Llosa, Antonio Rovira, J oaquín Estefanía, Valentí Puig, Lluís Bassets y un interminable etcétera.
Para con rar a las opinadoras nos bastan y nos sobran los dedos
de una mano: Lola Galán, Milagros Pérez Oliva y Soledad
Gallego-Díaz. Los editoriales de los periódicos tienen voz
masculina. Y los directores de las principales cabeceras son,
también, hombres. Si los medios se empeñan en seguir buscando líderes de opinión masculinos, es complicado cambiar
la visión androcéntrica de la sociedad. Por suerte, internet ha
abierto la puerta a mujeres interesantísimas que no solo escriben sobre temas de mujeres. Por ejemplo, El Periscopio, de
Rosa María Artal, es uno de los más importantes blogs de actualidad política de España.

EL TERTUL IANO MACH ISTA

Y luego los tenemos a ellos. La caspa de la televisión contemporánea, la «nueva» horda de tertulianos misóginos que se
pasean por todos los platós -curiosamente, también por los
de las cadenas más progres- para avivar los debates y crear
polémica barata con su discurso machista, paternalísta y sexista. La viva imagen del folclore cañí.
Lamentable fue el episodio que se vivió en un programa de
La Sexta cuando Alfonso Rojo, director de Periodista Digital,
llamó «gordita» a Ada Colau, entonces presidenta de la Plataforma de M ectados por la Hipoteca. D espués de que Colau le
recriminara que no conocía la realidad de la mayoría de los
españoles porque se relacionaba con otro tipo de personas, el
tertuliano le espetó: «Está usted muy gordita para el hambre que se pasa». El moderador del programa, lñaki López,
tuvo que recibir unas cuantas instruccion es a través del «pinganillo» para exigir una disculpa a Rojo. D espués del revuelo
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armado en las redes sociales, Alfonso Rojo no encontró mejor
manera de justificarlo que aludir a los «ciento veintiséis mil
piojosos>> que seguían a Colau en T witter.
La preocupación de Rojo por el sobrepeso de las mujeres
no acaba aquí. En otra ocasión, llamó «gorda>> a Beatriz Talegón, exsecr etaria de las Juventudes Socialistas, después de que
ella le preguntase cuánto dinero público cobraba en CastillaLa Mancha Televisión por acudir al programa. «Yo creo que
te has puesto gorda» y «de qué sórdida pizzería has sacado a la
invitada de hoy>> fueron algunos de los comentarios que este
hombre, conocido también por dirigir un medio en que llamaban «pardilla» a una víctima de abusos sexuales, realizó a una
mujer que le preguntaba cuánto dinero recibía de los manchegos por calentar una silla en la televisión pública.
No solo Alfonso Rojo muestra su preocupación por el físico de las mujeres. Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del
Gobierno de J osé María Aznar y que ha protagonizado varios
papeles estelares -como empotrarse contra tres coches por
conducir cuadriplicando la tasa de alcoholemia o llamar «nazi>>
a un doctor del Severo Ochoa por realizar sedaciones que se
demostraron completamente legales- , también es invitado
frecuente en numerosos programas. Este personaje no se corta en llamar «putón» a una periodista, declarar en el decimoctavo aniversario de la Constitución que «si fuera mujer se
pondría de largo, y si fuera ciudadano iría a votar», o pedirle a
la ya fallecida María Antorúa Iglesias que se tomara la pastilla
durante una de las muchas broncas televisadas de las que Rodríguez es protagonista habitual.
La palma, sin embargo, se la lleva Salvador Sastres. Probablemente, el tipo más repugnante, machista y misógino que ha
dado la televisión y la prensa en España. ¿Por qué se permite
que Sostrcs siga saliendo en los medios de comunicación?
~(;(mio hemos llcg"ado a tal grado de tolerancia con la violen'-'¡" vc•·hnl y In tlcni¡{rnc.~ i lln púhlica hacia las mujeres? Aunque

una punzada de ira y rabia contenida me atraviesa el estómago, voy a repasar algunas de sus muchas intervenciones en televisión y artículos escritos.
Comencemos con su visión de las adolescentes. Durante
una pausa publicitaria en un programa de Telemadrid, la presentadora -Isabel San Sebastián (otra que tal, capaz de comparar en Twitter un delito de homicidio en grado de tentativa
por el abandono de un recién nacido en un contenedor con el
aborto)- plantea varios temas a los contertulios entre los que
se encuentran un vídeo del desfile de Victoria's Secret. Con el
plató lleno de niños, Salvador Sostres soltó más o menos lo
siguiente: «Las chicas jóvenes, de diecisiete, dieciocho o diecinueve años, que es ahí donde está la tensión de la carne, en
ese punto mágico». Sastres prosigue: «Esa tensión en la carne,
esas vaginas que aún no huelen a ácido úrico, que están limpias, que huelen a santidad y parecen lionesas de crema. No
pican, son de primer rasurado». San Sebastián le replica: «Tú
estás enfermo». Se oyen una y otra vez las risas de los tertulianos, incluida la de San Sebastián, la defensora de la infancia
por excelencia. Finalmente, la presentadora le pide al desbocado Sastres (incluso llego a preguntarme si este enfermo habrá tenido relaciones con menores de edad) que mantenga un
poco de decoro porque hay alumnos de tres colegios -de Rabat, Tarragona y Cádiz- entre el público. Sastres, sin contenerse lo más mínimo, responde: -<<¿De Marruecos y de Cataluña? ¿Esto es un colegio o una ONG?». Y lo remata con su
buena dosis de racismo: «Son de Rabat, no te preocupes, allí
andan sueltos ya».
Sostres también justificó el asesinato de una chica de veintiún años, embarazada, que fue brutalmente estrangulada por
su pareja. En su columna de El Mundo (el segundo periódico
más leído del país), el inefable Salvador escribió: -<<Un chico
normal de veintiún años que está enamorado de su novia embarazada es normal que pierda el corazón y la cabeza, si un día
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llega a su casa y su chica le dice que le va a dejar y que además
el bebé que espera no es suyo». El entonces director del periódico, Pedro J. Ramírez, no solo permitió que se publicase en
su edición impresa, sino que no lo retiró de la edición digital
en un primer momento e incluso retuiteaba comentarios elogiosos con el articulo. Hasta que le cayeron palos por todas
partes y achacó al «fallo de los controles» la publicación del
artículo que, obviamente, había contado con su gracia y benevolencia.
Las barbaridades de Sostres son como la infinidad del cosmos: no acaban mmca. En un artículo con el palmario titular
«Una mujer es su cuerpo», publicado en El Mundo en agosto
de 20 10, recitaba en prosa de taberna:
Suben las temperaturas, baja la ropa y empieza la exhibición.
Después de tanto decirnos que quieren que las valoremos p or su
inteligencia, después de tanto quejarse del presunto sexismo de
algunos anuncios de coches, ahi van ellas enseñándolo prácticam ente todo, después de una primavera de gimnasio y contención para poder lucir así de bellas. -<<Al aire el muslo bello y flojo
el cinturón», como escribió, memorable, Anson.
Todo un año esperando este momento. En los pueblos de
playa, el biquini y el pareo; en la ciudad, las faldas cortas como
una noche de San Juan. Y enseñar, ensef1ar. No veo en los hombres tal preocupación, salvo en las «aves», como diría Machado,
-<<del nuevo gay trinar». Pueden hacer, las mujeres, la propaganda feminista que deseen. Y todo cuanto discurso igualitario.
Pero luego llega el sol y alumbra la verdad, indiferente a la retórica de marimachos y camioneras.
Llega el sol y las chicas muestran con total descaro cuáles
son sus prioridades y su principal esplendor. La belleza es una
caracteristica femenina tal como el talento es una car acterística
maS(.1llina. [...J
Ni siquiera hay grandes cocineras, fuera del ámbito doméstico, ellas que siempre se quejan de haber vivido encerradas en la
codna.
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Pero cuando llega en cambio el verano, todas saben lo que
hacer. Y lo que muestran es lo q ue muestran. «Yo quiero
que me valoren por mi inteligencia>>, dice la chica que no ha
escrito nunca ningún libro y toma el sol en tetas. U na mujer es
su cuerpo.~
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Ya podéis ir corriendo a enterrar la cabeza en el váter.
Las atrocidades de Sostres incluyen la calificación de
«anécdota» para los casos de pederastia en la Iglesia, las lesbianas, la ropa interior femenina o los «muertos de hambre»
de H aití. En junio de 2015, y con el cambio de dirección en El
Mundo, Salvador Sostres fue finalmente despedido del diario.
Para desgracia de la humanidad, ya ha sido fichado por ABC,
que ha abierto una cuenta en Twitter bajo el título -<<Artículos
de Sostres» (él, obviamente, borró la suya).
Precisamente en ABC, en su blog French 75, Sostres soltó
una de sus últimas perlas. El 22 de junio de 2016 y a raíz de un
comentario de Ada Colau, ya alcaldesa de Barcelona, sobre el
acoso sexual que sufrió por parte de dos altos cargos del mundo judicial, este individuo escribió:
Ada Colau ha explicado que hace unas semanas sufrió acoso sexuaL La escena tuvo lugar en el contexto de un «encuentro con
personas del mundo judicial, de alta carrera» y «ámbito progresista». « Con el alcohol, dos hombres se hicieron los simpáticos,
me preguntaron si tenía novio y si podíamos hacer alguna cosa>>,
según ella misma ha relatado. Colau no siguió con la historia
que daba la sensación de haber ido a más.
Esta denuncia es una terrible falta de respeto a las mujeres
que de verdad han sufrido una agresión sexuaL Que un hombre
o una mujer tomen dos copas -o sin tomarlas- y hagan propo-

20. Salvador Sostres, «Una mujer es su cuerpo», El Mundo, 2 0 de
agosto de 2oxo, en <www.elmundo.es/blogs/elmundo/guantanamohoio/
o8/zo/una-mujer-es-su-cuerpo.htmb.
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siciones a otro hombre o mujer, ni es agresión, ni es acoso, ni es
nada más que el gran círculo de la vida, del deseo, y - ¿quién
sabe?- hasta del amor.
Además, Jos dos señores tuvieron la cortesía de preguntar si
tenia novio; según la propia alcaldesa se pusieron «simpáticos»
y no impertinentes o violentos, y el alcance procaz de su proposición -«me preguntaron si podíamos hacer alguna cosa>>-- es
de una corrección blanca como la leche, y no es una metáfora
malintencionada.
No podemos desnaturalizar la relación entre hombres y
mujeres dejándonos llevar por el resentimiento feminista, uno
de los fascismos más perniciosos de nuestro tiempo. No podemos dejar en manos de personas desequilibradas, equivocadas
y tan poco inteligentes, asuntos tan fundamentales como el
flirteo.
El feminismo tal como hoy lo conocemos no ayuda a resolver ningún problema, y es simplemente una propaganda que da
rienda suelta al trastorno de algunas mujeres de ver al hombre
como su enemigo. El feminismo es también una coartada ideológica para personas con más ganas que hablar que cosas que
decir, y por supuesto una interminable agencia de colocación
- por la vía de la cuota y por la vía de tanto y tan estéril organismo público o subvencionado- de mujeres que por su capacidad
intelectual nunca habrían alcanzado este puesto de trabajo ni
este salario.
No he conocido jamás a una mujer inteligente que fuera feminista. Ni que no encontrara humillantes las cuotas. Ni que
odiara a los hombres, ni que presumiera de falsas agresiones o
abusos como quien se inventa un titulo universitario.
El día que los hombres y las mujeres dejen de buscarse -y
de encontrarse-, a la Humanidad le quedarán dos Telediarios.
Ni el odio más visceral puede contra la esencia de lo que somos.
Y además, con dos gíntónics, ¿quién no va a los toros? 11
21. Salvador Sostres, <~guna cosa», ABC, 22 de junio de
<a bcbJogs.abc.es/french-75/20 I 6/o6/2 z/a)guna-cosa>.
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Sostres podría leer lo que es el feminismo en este mismo
libro. Y podría entender, quizá, algún día remoto, improbable,
pero posible, en su enanez mental, que Ada Colau fue a ese
encuentro como alcaldesa de Barcelona y no como la chati/
churri/ puti de nadie. Podría seguir dando ejemplos de tertulianos machistas -muy comunes, también, en los programas
deportivos-, pero temo que la úlcera estomacal que se me ha
formado después de repasar las brillantes manifestaciones excrementicias de Sostres reviente y me provoque la muerte sin
poder acabar este libro.
Mientras hombres así acumulan todo tipo de espacios en
los medios, a las mujeres periodistas se las deriva a las secciones de sociedad o culru.ra y al reporterismo de calle. Solo el
veintiocho por ciento de las fuentes, expertos o personajes
destacados de actualidad son mujeres, e incluso así aparecen
habitualmente estereotipadas. Solo hay que prestar atención a
algunos ejemplos de la presencia femenina en los medios generalistas para darse cuenta de ello: «El cambio de imagen
de la reina Letizia» y «Universitarias se desnudan a cambio de
una causa» (El MundlJ), y «Tres mujeres raptan a un hombre a
punta de pistola para robarle :m semen» (La Voz de Galicia).
Y luego tenemos los originales reportajes destinados a
descubrir la fascinante vida y obra de las ¡mujeres en mundos
de hombres! : camioneras, bomberas, taxistas, albañilas, mineras, conductoras de retroexcavadoras y demás trabajos típicamente masculinos. Y ellas se prestan, contentas y orgullosas
de sus trabajos y de haber llegado hasta allí a pesar de las dificultades, y hablan para los medios, dispuestas a animar a otras
y a terminar con la segregación laboral por sexos. Y entonces
ocurren cosas inesperadas, como les ocurrió a unas amigas
mías, ingenieras de montes, que después de conceder una entrevista al periódico más leído de Galicia se despertaron con
el siguiente titular: «Nos silban al entrar en las fábricas».
Bien, vale. Gracias.
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Eso sí, las secciones de moda, cocina y hogar son temas
femeninos por antonomasia (para todo, además, hay hloggers
expertas), siempre y cuando no elevemos demasiado el discurso, pues entonces saldrán un F erran Adria, un David Muñoz,
un Adolfo Domínguez o cualquier hombre cool dando lecciones de sofisticación.
Sigamos con los datos. Cuando se menciona a una mujer
en los medios generalistas, en el diecisiete por ciento de las
ocasiones se cita su relación de parentesco (mujer de, madre
de, hija de), un porcentaje que desciende al cinco por ciento
en el caso de los varones. Según los cálculos de El País, en los
medios analizados durante un mes, solo aparecían mujeres en
un veinte por ciento de las fotografías. En más de la mitad,
estaban acompañadas por un hombre.
Y la televisión es, precisamente, el terreno más abonado
para la práctica del sexismo y la cosificación constante de la
mujer. Para empezar, basta con echar un vistazo a los informativos y programas de televisión de todas las cadenas privadas.
Al escribir estas líneas, están Pedro Piqueras (nacido en 1955)
dirigiendo el cotarro y poniendo cara a los informativos de la
noche; David Cantero (1961), al mediodía; J osé Ribagorda
(1961), el fin de semana; J.). Santos en deportes (196o); y Roberto Fernández, en las mañanas (no he encontrado en qué
año nació porque en ninguna entrevista lo mencionan). Puedo
afirmar que ninguno de ellos destaca por su juventud y su belleza, aunque está claro que son grandísimos profesionales.
· Veamos qué pasa con sus compañeras (y comparen sus edades con las de ellos). Están Rebeca Raro (r988) en deportes;
Isabel Jiménez (r982) al mediodía; Ane Ibarzábal (1982) por
las mañanas; y la veterana, la periodista Carme Chaparro ( I97 3),
los fines de semana. El Mundo entrevistó a Chaparro para preguntarle por su hombre ideal, sus hijas y, por supuesto, la cirugía estética. Reproduzco aquí una parte de la entradilla:

Era la md ena rizada de la tele. Ahora, imaginemos que por
aquello de la conciliación familiar, lo lleva más corto que dicen
que es más fácil de cuidar cuando se tiene a dos niñas aún casi
bebés. Dos niñas y se planta. Porque también, antes de madre,
que la realiza y todo eso, es una profesional a la que le gusta su
trabajo y ... para qué engañarnos, que llevar Wla casa es un coñazo y el conflicto árabe israelí, para los que vivimos de esto de
informar, un reto que si no te alcanza una bala, puede ser muy
divertido.
Y antes de que pongáis el grito en el cielo, sí, el entrevistador es un hombre. n
En los programas de variedades, la cosa es todavía más exagerada. Sí en los informativos se podía oler un intento de corrección política, aquí aparecen el mayor y la menor en todo
su esplendor. La mujer aparece casi siempre como colaboradora o copresentadora. Empezando por el rey del entretenimiento progre, el Gran W yoming (1955), quien , a medida que
se echa años encima, se los resta a su acompañante femenina
en el programa. Primero fue Beatriz Montañez (1977) y después Sandra Sabatés (1979) las que ejercieron el papel de partenaire del abuelo. Están también Frank Blanco (r975) y el
coro de tías buenas que lo rodea. Sin olvidar a Jorge Javier
Vázquez (1970) y Lara Álvarez (1986), a Andreu Buenafuente
(1965) -que prácticamente no tiene colaboradoras mujeres,
excepto la N iña de Shrek, interpretada por su pareja, Silvia
Abril (1971)- y a las que conducen sus propios programas
como Eva González (r98o) o Cristina Pedroche (1988), todas
ellas mucho más guapas que sus colegas varones.
Vale, vale, ellos son buenos profesionales y no los vamos a
jubilar. Y sí, ellas lo hacen bien, merecen estar ahí. Por la
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22. Luis Nemolato, «Carme Chaparro: "Me daría mucha vergüenza
presentar un magazín"», EJ. M1J.1Uio, 1 7 de noviembre de 201 4 en <Www.
elmundo.es/lod2o 1¿¡/I tlr7/54664c25226oid525C8b4s6b.httnl>.
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cuenta que me trae, soy la primera interesada en que las mujeres jóvenes triunfen. Pero ¿dónde están entonces las chicas del
tiempo de la decada de J 990? ¿Y las presentadoras de hace
diez o veinte años? ¿Han muerto y no nos hemos enterado?
Con la excepción de María Teresa Campos (1941), Ana Rosa
Quintana (1956) y Mercedes Milá (1951), entre las más conocidas, algunas han vuelto a las locales y autonómicas donde
empezaron, mientras que otras han abandonado directamente
la televisión. Como Paula Vázquez (1974), una de las presentadoras que más televisión de entretenimiento ha hecho en
nuestro país, y que lleva años sin tener su propio programa.
Más o menos, desde que cumplió los cuarenta. En una entrevista, Pauta reconocía que jamás volverá a pisar un plató y que
el patriarcado ha vuelto a la tele:

neada>> en muchos programas en los que «el machismo pasa
todos los límites» y pone como ejemplo una vivencia en primera persona:

Conozco compañeras que llevan muchos años como colaboradoras, con un talento inmenso y no terminan de darles el espaldarazo para tener su propio programa. Hay cadenas donde han
desaparecido las mujeres del prime time y late night.
f...] Me dedico a la televisión desde antes de que nacieran las
privadas, he visto evolucionar L1 tele y, por desgracia ahora, involucionar, que es relegar a mujeres con talento al papel de tía
buena.'J

Además de la escasa presencia de las mujeres en temas <<serios», como autoras o protagonistas, el techo de cristal para
acceder a altos cargos, el escarnio al que llegan a ser sometidas
solo por ser mujeres y la tiranía de la belleza, están también la
transmisión y el abuso de «valores» machistas. Según la presentadora Paula Vázquez, por ejemplo, la mujer está <<ningu23. Andrés Guerra, <<Paula Vázquez: "Sé que jamás volveré a trabajar
en televisión en España», La Vanguardia, 14 de marzo de 2016, en <WWW.
lavanguardia.com/televisionho 1603 r4'4042Ó993058/paula-vazquez-ferti-

lidad-television-los-angeles.htmb.

Me he encontrado en situaciones en las que mi compañero de
trabajo me ha dado un bofetón en el culo, yo le he dado un
guantazo y ha venido el productor a decirme que eso no se hace;
se te cae el alma a los pies. ¿Tengo que aguantar que un tío me
toque el culo? ¿Soy de uso y disfrute, para el uso y abuso?'4

Entre las soluciones para avanzar en la igualdad hombremujer en los medios de comunicación que propone la investigadora Elvira .Altés está la de incluir, en los planes de estudio
de las facul tades de Comunicación, una materia obligatoria
sobre la perspectiva de género y, además, enseñar a los periodistas a utilizar tanto voces femeninas como m asculinas para
no dar una imagen sesgada y androcéntrica de la realidad.

LA FICCIÓN
Las series de televisión no son una excepción a la cosificación
de la mujer. Dos de las comedías más populares en los últimos
años, Aída (2005-2014) y La que se avecina (cuyo primer episodio se emitió en 2007), cumplen a la perfección con los estereotipos asociados al género. Dos de sus parejas protagonistas
están formadas por Pepe Vtyuela (1963) y Miren Ibarguren
(r 981), en el caso de Aída, y José Luis Gil (1957) y Cristina
Castaño (1978), en La que se avecina. Ellos interpretan a personajes mayores, feos, calvos y torpes. Ellas, a mujeres guapas,
24- «Paula Vázquez rompe su silencio para denunciar la mano negra
que la ha vetado», ESdiario, 15 de marzo de 2016, en <www.esdiario.
com/s8 I 5788 I 7/Paula-Vazquez-rompe-su-silencio-para-denunciar-Ullllmano-negra-que-Je-tiene-vetad.honl>.
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jóvenes y mucho más espabiladas. Y claro, estas se enamoran
perdidamente del que podría ser su padre. Porque ellos tienen
algo: son mayores, aportan experiencia y dan a sus compañeras tranquilidad y sosiego (en ambas series, ellas son retratadas
como histéricas que pierden los papeles en infinidad de ocasiones). Ellos son «el Hombre», con mayúscula. Mientras tanto, a la fea, grosera y pueblerina antiheroína de Aída, la Macu
(Pepa Rus, 1985), solo le queda liarse con dos exyonkis -el
Luisma (Paco León, 1974) y el Barajas (Canco Rodríguez,
1977)- y enamorarse del pobre Machupichu (Óscar Reyes,
1978), un orondo y explotado camarero sudamericano. ¿Estereotipos? ¡No, qué va!
En las ficciones de éxito internacionales que triunfan entre
hombres y mujeres de todo el mundo, los estereotipos tampoco desaparecen. Breaking Bad (zoo8-2o1 3), considerada una
de las mejores series de todos los tiempos, está protagonizada

por dos hombres: Mr. White (Bryan Cranston, 1956) y Jesse
(Aaron Paul, 1979). Los policías que los investigan son también hombres. Sus mujeres están ahí, los ayudan, los reprenden, pero ellos y solo ellos son los protagonistas. Cranston
encarna al núcleo Heisenberg, un hombre gris con un puesto
como profesor de instituto que apenas le permite mantener a
su familia -ni, por supuesto, pagar el seguro médico cuando
la cosa se complica- y que acabará convirtiéndose en fabricante de metanfetaminas. Su esposa, Skyler White (Anna Gunn,
1 968), es una mujer mucho más joven, atractiva y que, además,
ha renunciado a su trabajo para dedicarse a la familia. Su hermana, casada con un policía, también es ama de casa y se dedica a cotillear la mayor parte del tiempo.
En House of Cards, que comenzó en 2013, Kevin Spacey
(1959) interpreta a FrankJ. Underwood, un congresista mujeriego y poderoso que llega a presidente de Estados Unidos.
Junto a él está una maravillosa Robin Wright (1966), quien
encarna a su esposa, Claire Underwood, la cual ejerce a la perfección el papel de «detrás de un gran hombre, hay una gran
mujer» (aunque en este caso, sería: «detrás de un gran hijo de
puta, hay una grandísima hija de puta»). Y también está Ka te
Mara (1983), la periodista joven y espabilada que hará todo
tipo de sucias tretas para triunfar. Incluido, cómo no, follarse
al protagonista.
Los protagonistas de Fmy,o (2014), encarnados por Billy
Bob Thornton (1955) y Martín Freeman (1971), dos tíos sin
escrúpulos, consiguen a unas mujeres mucho más jóvenes y
atractivas que ellos cuando logran triunfar. Aunque, en este
caso, quien resuelve el caso es una mujer policía sin pinta de
haber posado en la revista FHM.
Por su parte, The Wire -a pesar de ser una serie más antigua (zoo2-2oo8) y estar llena de personajes masculinos- hace
el esfuerzo, al menos, de poner a una mujer en el papel de
policía dura, la actriz Sonja Sohn (1964).
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Sin embargo, mi serie preferida de todos los tiempos, A dos
metros bajo tierra (2001-2005), mantiene un protagonismo mucho más equilibrado en el reparto entre hombres y mujeres.
Y los hombres, además, muestran en multirud de ocasiones su
lado sensible, depresivo e incluso dependiente hacia sus mujeres. Y estas, en muchas ocasiones, tienen que luchar por su
supervivencia y la de los suyos, a veces de maneras poco ortodoxas. Quizá por eso me creí esta serie como no me he creído
ninguna otra ficción.
Mortunadamente, empieza a haber un montón de series
que están rompiendo estereotipos y que dan a las mujeres más
funciones aparte de la de madre-hija-compañera-esposa. Quizá Gir/s (heredera de la mítica Sexo en Nueva York), que comenzó en 2012, sea la que más fielmente y sin tapujos, con
gran talento e ironía, describe la realidad de las veinteañeras
occidentales. El problema es que Girls, como su propio nombre indica, es una serie de chicas. No conozco a ningún chico
que no sea gay que vea Girls. Si se llamase Boys y narrase las
aventuras de cuatro colegas en N ueva York, esci claro que
hombres y mujeres nos la tragaríamos por igual. Pero ya se
sabe que Girls just want to have fim.' 5
Ese tipo de éxito lo está consiguiendo ya Orange is the New
Black, que empezó a emitirse en 20r4. La crítica alaba esta
serie por cómo presenta las vidas de las mujeres que la protagonizan, reclusas de una cárcel en el estado de Nueva York.
Las reflexiones acerca del género, la sexualidad femenina, la
clase y la raza son constantes en sus capítulos.
Y en la línea del nuevo culebrón sobresale Scandal, serie
que inició su andadura en 2012 y en la que la actriz Kerry
W ashington (1977) ejerce de protagonista indiscutible en su
papel de abogada experta en crisis y escándalos de los más

reputados clientes del país. La creadora de esta producción,
Shonda Rhimes -creadora de otra serie mítica, Anatomía de
Grey- , es una de las mujeres más influyentes en Estados
Unidos.
Parece que la promiscuidad femenina tampoco gusta a los
creadores masculinos. Por ejemplo, el aclamado cineasta misógino Lars Von Trier retrata a auténticas enfermas mentales
adictas al sexo en películas como Rompiendo las olas ( 1 996) o
Nimphomaniac (201 3). Todas ellas son mujeres potencialmente peligrosas para los hombres. ¿Un hombre sería un enfermo
porque le gustase el sexo? Quizá Shame (Steve McQueen,
201 1), protagonizada por Michael Fassbender, sea de los pocos ejemplos.
El crítico de cine Ryan Gilbey ha diseccionado detenidamente el terror que la pronúscuidad de las mujeres genera en
Hollywood. Atracción fatal (Adrian Lyne, 1987) e Instinto básico (Paul Verhoeven, 1992) dibujan a mujeres que se quieren
comer a los hombres, pero Cincuenta sombras de Grey (Sam
Taylor-Wood, 2015), en cambio, es vista como un canto a la
varonil sexualidad masculina y hordas de mujeres disfrutan
con las historias del señor Grey. Gilbey habla también de ese
otro género, el de terror, donde la sexualidad femenina ha estado tradicionalmente asociada al mal. Es difícil no acordarse
de Psicosis (Alfred Hi tchcoc.k, 1 960) y de cómo todo se complicaba porque la protagonista tenía relaciones con un hombre
casado, hasta morir acuchillada una y otra vez mientras se duchaba. Muchos años después de que Hitchcock rodase esta
obra maestra, vio la luz la aclamada American Psycho (Mary
Harron, 2000). Adaptación de la novela del mismo título, esta
película narra la historia de un psicópata ególatra y narcisista
cuya principal afición es acicalarse y matar mujeres a las que,
en general, considera indecentes.
Abundan las películas en las que la perspectiva femenina
aparece supeditada al varón, sea el marido, amante, hijo, padre

2 5. En castellano, <<Las chicas solo quieren divertirse». Tírulo de una
canción interpretada por Cyndi Lauper.
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menina mayor de cuarenta y cinco años. La cinta Boyhood
(Richard Linklater, 2014) creó una gran excepción, ya que
estaba protagonizada por Patricia Arquette, con cuarenta y
cinco años de edad en aquel momento, que envejeció doce
años delante de la cámara hasta acabar la película. Entre las
películas más taquilleras en 2014, las protagonizadas por mujeres eran lvtaléfica (AngelinaJolie), Transformers -con Nicola Peltz (1995) como coprotagonista-, Los juegos del hambre
-con Jennifer Lawrence (1990)- y Lucy (Scarlett Johansson).
En España, el top five de la taquilla del cine patrio lo ocuparon ese año Ocho apellidos vascos, El Niño, Torrente 5, La isla
mínima y Mortadela y Filemón. Tan solo en Ocho apellidos vascos
(Emilio Martínez-Lázaro, 20r4) aparece una coprotagonista
femenina y, sorprendentemente, encarna a una chica dura que
se acaba enamorando de un tipo que a priori ni le gusta ni le
cae bien, pero que la persigue y se obsesiona con ella hasta que
consigue que caiga.
Puesto que los papeles destinados a mujeres están escritos
sobre todo por hombres, no es de extrañar que lo que esas
actrices interpretan sea la visión que un hombre tiene de cómo
funciona la mente de una mujer, y no lo que de verdad puede
sentir ella. Así, en las grandes series de televisión, se repiten
una y otra vez los recios protagonistas masculinos y las mujeres compañeras, esposas, sufridoras. Esta es la manera de funcionar de una industria que cree que nosotras queremos ver
historias de hombres y que estos no quieren ver historias de
mujeres. El patrón masculino encuentra así en la pantalla su
gran elementO' replicador.
Un estudio realizado por Martha Lauzen, directora del
Centro para el Estudio de las Mujeres en la Televisión y el
Cine, con sede en la Universidad Estatal de San Diego, demuestra que el número de películas dirigidas por mujeres en
2014 cayó dos puntos, al siete por ciento del total, respecto del

o, en definitiva, el protagonista de la historia. Solo el dieciséis
por ciento de las protagonistas cinematográficas son femeninas y, habitualmente, desempeñan «papeles de chicas» en
«películas para chicas», que suelen resumirse en comedias románticas (mujer busca el amor), culebrones (mujer víbora) o
dramas (mujer víctima). Los thrillers y las películas de acción
siguen teniendo reservado el papel principal para los hombres.
El lío que se montó porque la protagonista de Mad Max: Furia
en la carretera (George Miller, 201 5) era la guapa Charlize
Theron (1975) y no un cachas es una buena muestra de cómo
el cine y los medios han creado intolerancia a las mujeres fuertes. La mujer a la que encarna Theron no se le ven las tetas,
está rapada, tapada y, por si fuese poco, le falta un brazo y
conduce un gigantesco camión.
Ha habido otros casos de mujeres protagonistas de una película de acción, como Lara Croft en Tomh Raider (Simon
W est, 200 r), pero en ese caso la hipersexualización de la heroína - nada menos que una jovencísima y espectacular Angelina Jolie (r975)- anillaba las críticas por haber escogido a
una mujer para defender a la sociedad del mal.
Niñas, podéis ser fuertes y luchadoras, pero es fundamental que los shorts os hagan un culazo y las tetas os proporcionen
la amortiguación necesaria para salir ilesas de los golpes. Armas de mujer, ya sabéis.
En las setecientas películas de mayor éxito de taquilla entre 2007 y 2014, las mujeres solo hablan, de media, una tercera parte del metraje. En ese último año, de los cien filmes más
populares, solo veintiuno incluían una protagonista femenina,
una cifra casi idéntica a los veinte de 2007. Son evidentes la
falta de discurso, el poco protagonismo y, por supuesto, la casi
nula presencia en dirección: de los cien títulos más vistos en
2014, solo dos estaban dirigidos por mujeres. El gran protagonista de los éxitos de taquilla sigue siendo el hombre, el hombre blanco para ser exactos. No hay ninguna protagonista fe-
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Twitter, pero que, como todos los incendios, acabaron extinguiéndose y siendo olvidadas.
Los videoclips en los que un cantante de pop o reggaeton
aparece rodeado de ninfas veinteañeras calentando bragueta, y
los de las propias cantantes que salen una y otra vez semidesnudas -todo el mundo sabe que el fresquilla en la entrepierna y los roces contra todo lo que se mueva ayudan a calibrar las
cuerdas vocales--, conviven con otros mucho más sutiles donde señores de edad respetable conquistan a chicas que bien
podrían ser sus hijas. Os invito a que repaséis los últimos videoclips de Enrique Iglesias (1975 -¡sí, yo también pensaba
que tenía veintialgunos!- ), Ricky Martin (1971 , y sí, es gay),
Marc Anthony (1968), Antonio Orozco (1972), Sergio Dalma
( r964) o Alejandro Sanz (1968) y busquéis una analogía entre
la edad de las actrices que se enamoran de ellos y la suya propia. Por supuesto, esta circunstancia es extrapolable también a
su vida real Diréis queJennifer Lopez (r969), Paulina Rubio
(1971), Shakira (1977) o Marta Sánchez (1966) también salen
rodeadas de hombres jóvenes. La única diferencia es que ellas
necesitan seguir mostrando cuerpos perfectos a prueba de
años, lucir ¿ropa? lo más escueta posible, bailar como si tuviesen que provocar un mismísimo terremoto con sus nalgas, e
interpretar el papel de adolescentes picaronas aunque su adolescencia quedase enterrada entre los escombros del Muro de
Berlín. Mientras, a ellos les basta con hacer el papel de conquistador experimentado aWlque seas más feo que una nevera
por detrás, querido Marc Anthony, o tu complexión no sea
como para ir generando desmayos por donde pasas, querido
Alejandro Sanz. Ya, ya lo sé: la culpa no es vuestra.
Y luego te detienes a escuchar las letras, y la verdad es que
tmnpoco ayudan demasiado pues, en ocasiones, parece como
si n quien h1s canta o a quien las compuso le hubiese picado un
lnNecto tmpil~n l. Veamos. por ejemplo, algunos fragmentos de
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Y o soy loca con mi tigre,
loca, loca, loca.
Una loba en el armario
tiene ganas de salir
deja que se coma el barrio
antes de irte a dormir.
Oye, mami, vuélvete loca,
arúñame la espalda y muérdeme la boca.
Oye, papi, vuélveme loca,
arúñame la espalda y muérdeme la boca.
Rabiosa, rabiosa.
Rabiosa, rabiosa.
Y o soy rabiosa, rabiosa.
Rabiosa, rabiosa.

O a la obsesa del trasero que tanta fama le ha dado,Jennifer Lopez. Para hacerse una idea, he traducido al español parte de su canción Booty:
Gran, gran culo,
lo que tienes es un gran culo.
Gran, gran culo,
lo que tienes es un gran culo.
Gran, gran culo,
lo que tienes es un gran culo.
Gran, gTan culo,
lo que ... (¿no es una locura?)
Gran, gran culo,
lo que tienes es un gran culo.
(Cariño, eres maravillosa
Me refiero a que, eres ünda, eres sexy
Pero lo mejor de todo, tienes un culo absolutamente grande.)
¿La has visto en la pista de baile?
Ella tiene un boom que agita toda la habitación.
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Ese es el relámpago y el trueno.
Quieres conocerla, quieres tocarla,
ver la luz. en sus ojos, y hace que empieces a preguntarte.
Todas las chicas sexy en la fiesta
vayan y agarren a un hombre, tráiganlo a la pista de baile.
Vayan y dejen que las toquen mientras están bailando.
Es su cumpleaños, dale lo que pida.
(Déjame mostrarte cómo hacerlo.)
Y para acabar os presento la canción Boys will be boys, de la
experta en alegorías por excelencia, Paulina Rubio:
Los chicos serán chicos, les gusta juguetear.
Me disparas con tu pistola del amor,
estoy cayendo al suelo.
Los chicos serán chicos, les gusta juguetear.
Así que dime cómo querer a uno, que corre corno un galgo.
Los chicos serán chicos,
los clúcos serán chicos.
Los chicos siempre están jugando a tontos juegos, juegos, juegos.
Si me enamoro, soy la única culpable, culpable, culpable.
El problema quiere encontrarme todo el tiempo, tiempo, tiempo.
Por eso es por lo que nunca vas a verme llorar, llorar, llorar.
Voy a hablar de nosotros por toda la ciudad, ciudad, ciudad.
Nunca te culpo, aunque me decepciones.
Los chicos serán chicos, les gusta juguetear.
Me disparas con DI pistola del amor,
estoy cayendo al suelo.
Los chicos serán chicos, les gusta juguetear.
Así que dime cómo querer a uno, que corre como un galgo.
Los chicos serán chicos,
los chicos serán chicos.
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PUBLICIDAD

¿A quién beneficia esta imposición de un modelo de belleza
inalcanzable y frustrante? Principalmente a las grandes industrias cosméticas y de medicina estética, que hacen caja con la
eterna insatisfacción femenina. En España, por ejemplo, los
anuncios de belleza e higiene están solo por detrás de los de la
alimentación. Mascarillas, tintes, champús, esmaltes de uñas,
jabon es, maquillaje, perfumes, desodorantes, crema de cara,
crema de manos, crema de piernas, crema de culo, crema de
tetas, crema de estrías, crema de celulitis ... Todo es susceptible
de ser rehidrata.do. Pero, ¡ojo!, no se os ocurra poneros lacrema de manos en el culo porque todo el mundo sabe que tiene
un pH diferente y podrían saliros callos en las nalgas. Y luego
está la forodepilación. No haberme sometido a la dictadura de
la depilación láser me convierte casi en una anarquista.
Y no, los hombres no sienten la misma presión. En España, casi el noventa por ciento de las operaciones de cirugía
estética se practican a mujeres. 26 Aumento de pechos, liposucción y rejuvenecimiento de párpados son las tres principales
operaciones. Y después está mi preferida, la labioplastia o ninfectomía, más conocida como ~<cirugía del coño». El rejuvenecimiento vaginal se aplica, sobre todo, para reducir los labios menores o mayores y también para la liposucción del
pubis. La cirugía es una herramienta maravillosa cuando se
trata de acabar con un complejo que limita la vida sexual de
muchas mujeres, pero frivolizar con ella y que las chicas la
utilicen para cambiar el aspecto de sus vaginas cuando es completamente normal resulta muy preocupante.
Cuando tenía catorce años y estaba en mi pleno (y tardío)
desarrollo sexual, obligué a mi madre a llevarme al ginecólogo
26. Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética
(SECPRE), La 1·ealidad de la cirv.gia estética en España, 2or4.
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porque creía que mis labios vaginales estaban alcanzando unas
dimensiones descomunales y que su color, que empezaba a
oscurecer, señalaba enfermedad y muerte. Me daba pánico
mirarme delante de un espejo y creía que tenía una enfermedad gravísima, algo así como una «coñofalitis» galopante, y
que si mi vulva seguía aumentando a ese ritmo no podría volver a salir de mi casa ni a caminar. Como había amigas que
tenían los labios más pequeños (sí, ya os dije que nos mirábamos el coño), aquello me generó muchísimos complejos a la
hora de tener sexo. Y si yo hubiese sabido que existía la «COñoplastia», quizá ahora tendría los labios vaginales y su sensibilidad reducidos al tamaño del cerebro de algunos tertulianos
(no, no me refiero concretamente a Salvador Sastres).
Además de moda, cosméticos y cirugía, también somos las
protagonistas en los anuncios de productos de limpieza, alimentación, hogar, niños e incluso productos para el hombre.
Da igual que sean o no sus destinatarias directas, la mayor
parte de las empresas utilizan a las mujeres como reclamo publicitario. Y lo hacen de varias maneras: perpetuando los roles
tradicionales de ama de casa, cuidadora e inversora en salud
para toda la familia; invitándola a ser la más guapa y la más
deseada; o cosificándola directamente, utilizando el cuerpo femenino como una parte inerte, intercambiable y vulnerable.
Un cuerpo con La misma entidad que un jarrón chino fabricado en serie.
Adquisición de objetos y marcas, todo ello nos da el estatus de pertenencia a un gran colectivo (y aqui de poco valen
las diferencias): somos consumidoras. Nos pasamos la vida
comprando frascos de felicidad. El publicista y escritor Frédéric Beigbeder hace decir al protagonista (y alter ego) de su
novela 13,99 euros (zooo): <<En mi profesión nadie desea vuestra felicidad porque la gente feliz no consume». No creo que
la gente feliz no consurp.a -a mí me alegra la vida comprar
libros, series, películas y, también, ropa y cosméticos- , pero

de lo que estoy segura es de que los anunciantes nos quieren
inseguras, infelices y frustradas.
En 20r 1 Dove hizo públicos los resultados de su mayor
estudio sobre la relación de las mujeres con la belleza. Los
resultados fueron aplastantes de nuevo: solo el cuatro por
ciento de las mujeres se consideraban guapas y, además, la
ansiedad sobre el aspecto físico comenzaba cada vez más jóvenes. '7 En el estudio, realizado a mil doscientas mujeres de entre diez y diecisiete años de edad, el setenta y dos por ciento
de las encuestadas afirmó que se sentían muy presionadas
para estar guapas. Y pocas mujeres, solo un once por ciento,
decían sentirse cómodas usando el calificativo «guapa» para
describirse.
La marca de cosméticos organizó una campaña para demostrar que «la belleza es un estado de ánimo» invitando a un
forense del FBI a hacer retratos de varias mujeres según la
definición que daban de sí mismas y la que ofrecían terceras
personas. Al mismo tiempo, les colocaban unos parches de belleza durante unos días, aunque ellas ignoraban que no contenían ningún principio milagroso y que solo provocaban el
efecto placebo deseado. La iniciativa de Dove sería muy bonita si no fuese porque todas las mujeres se muestran frustradas,
tristes, acomplejadas y llorosas porque no se ven guapas. Y lo
que la campaña publicitaria consigue es que se sientan «bellas
por un día».
Ser fea es un pecado. Hay tíos feos, se hacen anuncios y
películas con tíos feos, y los tíos feos y mediocres follan y se
enamoran y son incluso correspondidos por mujeres espectaculares, pero las mujeres feas solo pueden ser graciosas o vivir
en una lucha constante por mejorar sus imperfecciones y sen27. The Real Truth About Beauty: Revisited, zoi0-20IJ; para más información, véase «Surprising Self-Esteem Statistics», en <www.dove.us/So
cial-Mission/Self-Esteem-Statistics.aspx>.
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tirse guapas. No hay ningún anuncio que se cebe de esa forma
con la autoestima masculina. Cada vez que se muestra amujeres débiles y tristes porque no se sienten guapas - lo que condiciona absolutamente su vida, desde el plano labora] al familiar- reforzamos un ideal de belleza física femenina que nos
pone a todas en un plano claramente desigual.
El colectivo ConsumeHastaMorir, en su Análisis de publicidad y taller de creación contrapublicitaria, hace una interesante
reflexión del impacto de la publicidad en los espectadores: «El
cuerpo desnudo de la mujer, tenga o no una dimensión sexual,
es frecuentemente representado en la publicidad desde una
perspectiva que profundiza en Las ideas de pasividad y fragilidad».l8 En ese mismo documento se cita al publicista Luis Yrache Jiménez, quien considera que otro factor de sumisión son
«las posturas, iluminación, tipos de encuadre o movimientos
de cámara hacia ellas, unido todo a su propia interpretación
gestual y el contenido del texto que coinciden demasiadas veces en una misma dirección para considerarlo casual, creando
una imagen de la mujer disponible y receptora».
¿Qué es la cosificación? Muchos anuncios justifican comportamientos que implican violencia contra Las mujeres, exhiben el cuerpo femenino como un reclamo aunque resulte ajeno
o prescindible al contenido del mensaje, reducen su cuerpo a un
mero objeto sexual--o a w1 trofeo- e, incluso, promueven la
cultura de la violación. La cosificación -que la RAE define
como «reducir a la condición de cosa a una persona>>- se manifiesta de múltiples maneras: mostrando partes del cuerpo de la
mujer sin que se vea su rosb:o corno, por ejemplo, los perfectos
y tersos culos esculpidos a golpe de anticelulítico de treinta euros o las largas y tersas piernas depiladas que tienen que volver a

ser depíladas (cada vez que veo esos anuncios, pienso «depilada
a ella es fácil, deberíais venir a ver mis piernas y mis ingles>>);
enseñando a las mujeres por detrás y en posturas de indefensión
que incitan a la violación; presentando sus partes sexuales corno
un objeto más -incluyendo pechos en cualquier contexto-;
utilizándola como «perchero>> en el que colocar objetos, como
una herramienta más, como un objeto intercambiable o fungible
en el que colocar o escribir cosas, como un ser sexual accesible (el
anuncio de la cadena de hamburgueserías estadounidense Carl's
Jr. para la Super Bowl de .2015 convertía a Charlotte Mckilmey
en una especie de perra en celo) o, incluso, empleando términos
tan sugerentes como «abierta» al lado de una chica despatarrada.
La nueva era de «la liberación sexual» ha convertido a las
mujeres en objetos no pensantes que ceden su cuerpo como
valla publicitaria.
Los anuncios de moda femenina representan a mujeres
vulnerables, deprimidas, asustadas, víctimas o perversas entre
sí, o así es como las vieron los ojos inocentes de varios niños
que participaron en el proyecto N iños vs. Moda de la artista
madrileña Yo landa Domínguez. l 9 Durante el experimento,
varias niñas y niños de ocho años de edad asistieron al visionado de diferentes anuncios de marcas de moda de lujo como
Loewe, Pepe Jeans, Alexander Wang o Balmain. Sus conclusiones sobre las mujeres que aparecen en ellos no tienen desperdicio, son de una ingenuidad maravillosa: «enfermas»,
«asustadas», «pobres» , «tristes», «borrachas», «con hambre», «sin casa», «están peleándose», «muertas» ... En cambio, los hombres que los protagonizaban les parecieron «superhéroes», «espías», «del FBI», «felices», «jefes» o
«empresanos».
El mejor peor ejemplo de los últimos tiempos de todo lo

28. «Publicidad machista y respuesta contrapublicitaria», ConsumeHastaMori1·, 6 de marzo de f015, en <-www.letra.org/spip/spip.php?
articlesoo9>.

2 9· Yolanda Domínguez, Niños vs. Moda,
U2.qU4>.
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que signifi ca cosificar y denigrar a la mujer hasta reducirla a
un pedazo de carne lo dio Penélope Cruz, en su vertiente
como guionista y directora de un par de anuncios publicitarios
para la marca de lencería L'Agent Provocateur. En 2013 y
2014la actriz madrileña mostró sus polifacéticas capacidades,
poniéndose al otro lado de la cámara para crear los anuncios
más machistas, sexistas, cutres y carentes de imaginación que
se podrían hacer con una colección de lencería femenina. El
primero, para la campaña otoño-invierno de 2013, cumple la
estética del burdel a la perfección. Un hombre elegantemente
trajeado, Miguel Ángel Silvestre, llega a una casa llena de mujeres - no sabemos cómo ni por qué- y, antes de traspasar el
umbral, se pone unas gafas oscuras que le permiten verlas a
todas en ropa interior. T rozos de cuerpos femeninos que forman una película pomo sin penetración donde tetas y culos se
le aparecen al actor sin ningún sentido. Las chicas, como prostitutas, se presentan en cada esquina, disponibles, receptivas,
tiradas por el suelo, colgadas de cuerdas, a cuatro patas, subidas en escaleras con el culo en pompa, besándose entre ellas y,
por el medio, varios hombres trajeados las observan. Cuando
el protagonista masculino se cruza con Irina Shayk, esta va
vestida. Claramente, es la madame de ese club. Pero, cuando él
se quita las gafas, resulta que Irina está en ropa interi,or y todo
da un giro inesperado, pues ella se acerca a Miguel Angel Silvestre sudorosa y excitada, y de repente se lanza sobre él como
una buena devorahombres.Jo
En el anuncio de 201 4, el prostíbulo se traslada a un desierto donde J on Kortajarena interpreta el papel de un chico
accidentado que se topa con un oasis de mujeres en tanga y
sujetador, llevadas hasta allí por Penélope Cruz, quien ahora
interpreta a la madame. Las chicas bailarán para él mientras
hacen extraños malabares deportivos que provocan que sus

turgentes carnes salten y se congelen a la vista del delirante
Kortajarena. Después, una de ellas bebe agua y esta escapa por
las comisuras de sus labios, como semen recién expulsado, y
resbala por su cuerpo mientras el sediento protagonista chupa
sus piernas. Finalmente, todas las mujeres lo rodean y atacan,
mientras él se deja hacer porque, como cualquier hombre, su
sueño es ser violado por veinte espectaculares jóvenes en ropa
interior en medio de un desiertoY
Luego hay otras marcas, como la ya mentada Desigual,
que venden lo que se ha denominado «falso feminismo». En
20 r4 esta firma española de moda dio la nota con su anuncio
del Día de la Madre. En él, una chica se mira en un espejo
mientras se coloca un cojín en la barriga para simular un embarazo y, antes de salir de casa, coge Jos condones y pincha
uno con una aguja. «Tú decides», reza el anuncio, retratando
a la mujer como manipuladora y embustera. Un falso intento
de transmitir poder a las mujeres que lo que hace es retratarnos como caprichosas y desesperadas por tener hijos, aunque
sea a costa de mentir a nuestras parejas.
Y el colmo de los colmos son los anuncios de tampones y
compresas, que está clarísimo que no están hechos por mujeres en edad de menstruar. Todas bailan y cantan y ríen y enseñan cacha porque, cuando una tiene la regla, lo que más le
apetece es pasearse con braguitas de colores, camisetitas cortas y los riñones bien al aire (di que sí, fresco es lo que nos hace
falta «en esos días»).
La mujer siempre tiene que hacer dieta y cuidar su salud
intestinal. A pesar de que casi la mitad de los varones españoles tienen sobrepeso (frente a una de cada tres mujeres, según
datos del Instituto Médico Europeo de la Obesidad), la práctica totalidad de los anuncios de productos «bajos en» o light

30. En <Vimeo.com/7 1504666>.
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3 r. En <C.brightcove.com/services/mobile/streaming/index/master.
m3u8?videoJd,.,37r 15os888oor &publd=z 7343orooor>.
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están protagonizados por mujeres: mayonesas, yogures, quesos de untar, refrescos, barritas, cereales, leches desnatadas,
leches sin leche y qué sé yo qué inventos cardio-bio-free-cerosin más. Y algo intolerable: la cerveza sin alcohol. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha advertido que en
España, para el año 2030, ocho de cada diez hombres y seis de
cada diez mujeres tendrán sobrepeso, y además el veintiuno
por ciento de las féminas y el treinta y seis por ciento de los
varones sufrirán obesidadY
En su papel de «ama de casa moderna», la mujer puede
tener relaciones sexuales «una vez que acueste a los niños» y
es habitual verla como protagonista en los anuncios de productos infantiles. La desnudez de la mujer con sus hijos -en
el baño- aparece representada en un montón de ocasiones,
no así los hombres, que parece que nunca duchan a sus hijos.
La repelente estrategia de poner a generaciones de mujeres
de la misma familia hablando sobre los consejos que unas
daban a las otras acerca de las tareas domésticas devuelven al
ama de casa moderna a su papel de madre, cuidadora y siempre disponible para el marido y los hijos, la principal función
para la que aún se sigue pensando que está diseñada, por
mucho que nos pongamos modernas y salgamos con nuestras amigas a tomar zumitos y tostaditas con queso de untar
light.
Sin embargo, la mayor parte de los papeles de autoridad se
asocian a hombres, incluso en productos destinados al uso arquetípico de la mujer (limpieza, cocina). En los anuncios, el
<<experto» suele ser un hombre, un Don Limpio, que viene a
iluminar al ama de casa media. En cambio, si sale algún hombre desempeñando el papel de cocinero o limpiador, aparecerán su esposa o madre para decirle cómo tiene que hacer las
32. Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), La
obesidad: una amenaza subertim~da, 201 5.
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cosas, porque ya se sabe, el pobre lo intenta, pero ellos son un
desastre para estas cosas de la vida doméstica.
Además, los productos caros (coches, tecnología, aventura)
están visiblemente destinados al hombre, al rey de la casa.
Para ellos también van destinados mayormente los anuncios
del ocio fuera de casa o del entorno familiar, los bares, las pachangas con amigos, las birras entre colegas. Cuando interpretan a padres responsables, los varones suelen hacer el papel
de conductores-propietarios de coches, tomadores de seguros
del hogar y compañeros de juegos de los niños al aire libre.
En su artículo 39.1, la Ley Orgánica Jhoo7, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres dice: « T odos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre
mujeres y hombres, evitando cualquier fonna de discriminación». Algo que, como todo el Título III de esa ley, dedicado
a la igualdad y los medios de comunicación, dista mucho de
ser realidad, como he demostrado a lo largo de este apartado.
A pesar de que el artículo 3 de la Ley General de Publicidad
considera ilegales «los anuncios que presenten a las mujeres
de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero
objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar», y de que la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AutoControl) -organismo donde
confluyen anunciantes, agencias y medios- contempla la no
discriminación por razón de sexo en sus propios artículos, las
marcas siguen colando publicidad en la que se incumplen
las normas legales contra el uso sexista de la mujer. Según la
presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), Elsa González, en la autorregulación radica
la raíz del problema: «Uno de los orígenes del problema es
haber dejado esta responsabilidad en manos de los propios
medios, que buscan beneficio económico y en los que son mayoritariamente hombres los que tienen el poder de decisión>>.
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Para González, la discriminación a la que estamos sometidas
hace que se deje entrever que <<las mujeres son como personajes secundarios que emanan del hombre». Además, también
criticó duramente que se publicite la prostitución en los periódicos españoles, una excepción en Europa, pu es el «hecho de
que las mafias que trafican con mujeres estén detrás de estos
anuncios cuestiona la legitimidad de su publicación. Es impropio de periódicos serios y de calidad la inclusión de unos
mensajes publicitarios que denigran y explotan a las personas». España: putas, toros y cervecita para los amigos.

NO MORIMOS, NOS MATAN

Os propongo un ejercicio de imaginación periodística:
Una bomba lapa adosada en un coche causa accidentalmente múltiples
amputaciones rt una madre y a su hija en el barrio de A luche
Presuntamente, ETA colocó el artefacto allí para vengarse
de un inspector de la policía con quien la madre mantenía una
relación sentimental.
Varias bombas dejan decenaJ· de muertos en una exphsión en trenes de
cercanías en Madrid
Dos hombres perdieron la vida al inmolarse. El vecino de
uno de ellos dice que «era encantador» y que «en su pueblo
nadie se lo explica».

Doce persQ1Jas aparecen muertas en las oficinas de la revista satírica
"Charlie Hebdo"
Los presuntos homicidas llevaban tiempo amenazando a los
dibujantes, que no habían presentado denuncia previa y seguían
con sus dibujitos.
Un hombre muere a manos de su vecino en un crimen por fl'llzor a
Euskadi
La víctima había vuelto recientemente a su puesto de trabajo
como concejal tras recibir varias amenazas.

