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¡TODOS 
LOS NIVELES SON 

BIENVENIDOS!

Moderado por Luis Chiesa
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“Es un problema que el feminismo 
parezca una suma de individualidades”

Entrevista de June Fernandez a Justa Montero.
Lleva cuatro décadas dedicada a la militancia feminista. Cuarenta años volcada en impulsar procesos de organi-
zación de mujeres. Se dice pronto. Y Justa Montero mantiene intacto su compromiso y su entusiasmo. Cofundadora 
de la Asamblea Feminista de Madrid, integrante de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas y de 
la Comisión Feminista 8M, la entrevistamos en el aniversario de las jornadas estatales de Granada de 1979 y de 
2009, y resacosas de las jornadas de Euskal Herria celebradas en Durango.

Montero sigue enamorada del feminismo porque “ha sido en todos estos años un movimiento muy vivo, muy 
propositivo, con un nivel de debate, de producción teórica impresionante”. Del contexto de la Transición destaca 
que “ofrecía la oportunidad para dibujar una nueva forma de vivir, de relacionarnos, unas nuevas estructuras”. Y 
de la Cuarta Ola “su capacidad de dibujar un mapa enorme de los conflictos que atraviesan la vida de las muje-
res”. Acaba de estar releyendo las ponencias de Granada 1979 y le brilla la voz contando lo estimulantes que son. 
La memoria es fundamental para seguir avanzando y profundizando en los debates, señala: “Es muy importante 
vincularlos a la práctica, tener en cuenta qué hemos dicho, que hemos conseguido…”. De eso va esta entrevista.

¿Cómo recuerdas esas jornadas de Granada en 1979?
Habían pasado cuatro años desde las primeras jornadas estatales (Madrid, 1975), a las que siguieron las de Ca-
talunya en 1976 y las de Euskadi en 1977. Fueron cuatro años de una intensidad enorme tanto en el plano de las 
propuestas políticas como del debate teórico feminista. Habíamos logrado conquistas concretas, cambios de leyes, 
pero también llegábamos desencantadas por cómo se estaba formulando la Transición, frustradas por no haber 
logrado cumplir nuestras expectativas en el debate de la Constitución. El movimiento feminista había planteado 
un articulado alternativo de enorme valor, que si realmente se hubiera tenido en cuenta, la situación para las muje-
res habría sido completamente distinta. Todo eso tuvo que ver con el debate de fondo de por dónde continuar. Se 
planteó una crítica fuerte a cómo se organizaron las propias jornadas, que se achacó a un control partidario. Se 
cometieron muchísimos errores, pero entonces era un movimiento muy joven, con poca madurez para gestionar 
los conflictos y para dar espacio a las distintas posiciones. Eso fue lo que crispó más el ambiente. Releyendo las 
ponencias, las posturas de unas y de otras eran de enorme interés. Fue un momento de ruptura muy doloroso, la 
primera ruptura, pero yo lo relativizo un poco porque inmediatamente después iniciamos la campaña en defensa 
de las once mujeres de Basauri [acusadas por haber abortado], y fue una campaña unitaria en la que participaron 
todas las corrientes del feminismo que se habían enfrentado en Granada. O sea que se demostró la capacidad del 
feminismo de rearticularnos y aprovechar la oportunidad de extender a la sociedad nuestras ideas sobre sexualidad, 
maternidad y el derecho de las mujeres a decidir en un sentido amplio.

¿Crees que podemos aprender algo de esa ruptura para lidiar con la crispación que hay ahora entre el mo-
vimiento feminista ligado a la Coordinadora Estatal y el sector autodenominado feminista radical?
La capacidad para el diálogo y el contraste de ideas es una fortaleza del movimiento feminista. Cuarenta años 
después, en los que nos hemos tenido que enfrentar a muchos enemigos poderosos y a situaciones sociales muy 
delicadas, a mí me resulta absolutamente incomprensible el nivel de virulencia en temas como la prostitución o el 
sujeto del feminismo por parte de un sector del movimiento. La Coordinadora Estatal de Organizaciones Femini-
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stas ha propiciado desde 1979 el diálogo entre distintas y nuevas expresiones del feminismo. En las distintas jorna-
das se ha explorado y ampliado la visión sobre la sexualidad de las mujeres y se ha cuestionado la relación natural 
entre sexo y género. Se ha ido avanzando para entender que la clase, la raza, la etnia, la identidad sexual y la opción 
sexual también marcan las experiencias, la subjetividad y la vida material de las mujeres. Eso es lo más interesante 
del momento en el que estamos y es a lo que llamo la Cuarta Ola. En cambio, en este momento de extensión del 
feminismo, también hay una vuelta a lo que en los ochenta llamábamos feminismo cultural, que considera que la 
opresión sexual es el factor determinante que explica la opresión de las mujeres. Esta corriente mantiene una visión 
muy reduccionista, binaria y uniforme de la sexualidad, del sujeto mujer y también del sujeto hombre.

¿No es exasperante que ese sector cuestione si las mujeres trans son sujeto feminista teniendo en cuenta la 
participación destacada de compañeras como Kim Pérez o Laura Bugalho en las distintas jornadas estatales?
Ese debate está fuera de la realidad del movimiento. Ya no estamos en los años ochenta, cuando empezaba el relato 
sobre la diversidad de las mujeres. Las mujeres trans están. Han formado parte del proceso de movilización femi-
nista mayor que hemos tenido en el Estado español, que han sido las huelgas feministas. El sujeto lo conformamos 
en las movilizaciones y en los procesos que generamos. Otra cosa es que haya tensiones sobre cómo articulamos 
ese “nosotras” para que todes nos sintamos representades en él, como también ocurre con las mujeres racializadas.

Estas feministas destacadas que promueven postulados transmisóginos o que tensan la cuerda con el debate 
sobre la prostitución están en muchos casos vinculadas a partidos políticos. ¿Se mezclan intereses partidistas 
en ese conflicto?
El feminismo ha conseguido un nivel de penetración social y de fuerza como no había tenido nunca. Eso es lo que 
explica que ahora haya una pugna por el sentido del feminismo, como vemos con la propuesta del feminismo libe-
ral. También hay una pugna dentro del movimiento. El feminismo que se ha expresado en las huelgas recoge toda 
una trayectoria de los colectivos que plantean una crítica al sistema en su conjunto. Vincular el sistema patriarcal 
con el capitalista, racista y colonial choca con los partidos que se sitúan en salidas neoliberales. Ha habido una 
reacción muy fuerte de estos sectores políticos para tratar de debilitar esa corriente. El debate de la prostitución no 
cabe duda de que es importante, pero plantearlo como el tema central de la agenda, con este nivel de confrontación 
y de poca voluntad de dialogar, de ruptura, exigiendo a las plataformas una posición unitaria… creo que puede ser 
muy funcional para acallar a un movimiento potente, crítico, radical, que plantea un sujeto inclusivo. Es necesario 
un debate tranquilo para avanzar y conseguir cambios concretos para las mujeres que están en situación de prosti-
tución forzada y para aquellas que se autodefinen como trabajadoras sexuales por decisión propia. Mientras no se 
haga esa distinción, las medidas que se planteen no servirán para unas ni para otras.

En 1979 se debatió sobre si la maternidad es una experiencia alienante o emancipadora, un tema de moda 
hoy con el bum de las maternidades feministas. Los discursos lesbofeministas que escuchamos en Durango, 
citando a Monique Wittig, también recuerdan a los de los ochenta. ¿La falta de memoria nos hace seguir 
diciendo lo mismo como si fuera nuevo?
Es cierto que hay debates que se repiten y que hay poca memoria colectiva feminista, pero yo sí que creo que ha habi-
do una evolución importante, impulsada por la propia práctica. Por ejemplo, ahora el movimiento autónomo tiene tal 
potencia que el debate de la doble militancia ya no tiene el mismo sentido que cuando se tenía que estar legitimando 
frente a cuestionamientos externos. El debate sobre el lesbianismo fue muy fuerte en los años ochenta, con el impul-
so de los colectivos de feministas lesbianas. Es interesante volver a él, pero teniendo en cuenta que el deseo lésbico 
hoy tiene una legitimidad, aún con todos los problemas, que no existía entonces. En los setenta era central criticar 
el modelo de mujer vinculado a la maternidad como destino natural de las mujeres. Quienes veíamos la maternidad 
como imposición fuimos intransigentes, dimos poco espacio para las mujeres que querían vivir la maternidad de una 
forma distinta. Es decir, puede ser de enorme utilidad volver a los debates y planteamientos teóricos de entonces, si se 
contrastan con lo que hemos logrado cambiar con nuestras prácticas no hegemónicas. Esto es fundamental, porque si 
no, parece que no cuenta nada cómo hemos conseguido transformar la vida de muchas mujeres.

En las respuestas feministas contra la justicia patriarcal suenan con fuerza voces reclamando penas de 
prisión más largas para los agresores machistas. ¿Vendría bien revisitar los discursos antiautoritarios del 
feminismo de la Transición, que era crítico con el papel del Estado como agente represor?
En la campaña del movimiento feminista para que la violación se incluyera en el Código Penal hubo un debate muy 
interesante. Por un lado, sobre la importancia de que se considerara como delito y por otro lado, sobre por qué los 
movimientos sociales estábamos planteando esta salida, como si el Código Penal pudiera resolver los conflictos 
sociales. Es muy importante recuperar este debate situándolo en el contexto actual, donde los poderes patriarcales 
neoliberales necesitan de estados cada vez más autoritarios. Plantear hoy como la salida mayores penas, refuerza 
ese estado autoritario que usa el discurso de la inseguridad y del terror sexual para generar miedo, que no sirve 
para la prevención ni la reparación a las mujeres que sufren violencias y que sin embargo es muy útil para limitar 
la expresión de nuestra sexualidad e imponer un control social muy fuerte. También sería interesante recuperar la 
valoración que hicimos cuando el PSOE llegó por primera vez al gobierno central y se crearon los institutos de la 
mujer, y reflexionar sobre cómo ha afectado ese proceso de institucionalización de algunos feminismos.
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En Durango, la mesa de antirracismo y decolonialidadescoció mucho. En Granada 
2009 ya había voces decoloniales y antirracistas como Ochy Curiel, Ana Murcia 
o Remei Sipi. El colectivo Amar llamó a dar un paso más y concretar cómo hacer 
política antirracista en la práctica de los colectivos feministas.
En los procesos de organización de las huelgas feministas ha sido un tema potente y de 
tensión porque siempre se tiende a plantear el tema del antirracismo en relación a las 
políticas públicas, como la crítica a la Ley de Extranjería, pero no se reconoce tanto el 
racismo social en el que caemos en nuestra cotidianidad, individualmente y como co-
lectivos. En Madrid, algunos grupos de mujeres racializadas fueron muy críticos en relación a la huelga de 2018, 
y en 2019 trabajamos juntas para transversalizar la perspectiva antirracista. Ahí ves la cantidad de cosas que no 
estabas teniendo en cuenta. No podemos decir que el movimiento feminista es antirracista si no lo trabajamos con 
propuestas concretas respecto a absolutamente todos los temas. Luego hay otros feminismos que no tienen esa 
voluntad ni esa preocupación de observar quién tiene visibilidad y representación en ese “nosotras” colectivo. Esto 
del “nosotras” es interesante, porque yo lo visualizo como un “nosotras” realmente plural. Pero tenemos que ser 
conscientes, cuando lo enunciamos hacia afuera, de que en el imaginario colectivo sigue existiendo un “nosotras” 
muy mujer-hetero-blanca-etcétera.

Algunas feministas históricas comentaban a mi compañera Andrea que añoran la cultura de producción co-
lectiva del pensamiento. Que en esta era de feminismo pop, vamos en masa a escuchar a Silvia Federici o An-
gela Davis como si fueran estrellas del rock pero no leemos y cuestionamos juntas sus teorías. ¿Qué opinas?
No solo estoy convencida de la importancia de los grupos sino que es mi opción, llevo desde que empecé en 
1974 impulsando procesos colectivos. Ahora bien, el feminismo se ha extendido enormemente: en las redes, en 
revistas… Pikara ha jugado un papel tan importante en el impulso del debate desde posiciones radicales… Esos 
son espacios nuevos de producción del pensamiento colectivo. Es verdad que puede ser problemático esto de las 
santonas, como yo las llamo. El peso de lo académico lleva a esa aproximación más individual. Igual es verdad que 
tendríamos que darle otra vuelta y volver a promover en los propios grupos una cultura de producción de pensa-
miento colectivo. Fortalecería mucho al movimiento feminista organizado.
Y hacer llegar ese pensamiento colectivo a las influencers que marcan discurso y atraen a muchas mujeres al femi-
nismo, ¿no? Pienso en Leticia Dolera, Irantzu Varela o Barbijaputa.
Sí, cumplen un papel muy importante. Algunas dialogan más con el movimiento feminista y otras van a lo suyo. 
Pero sí que es un problema que el feminismo parezca una suma de individualidades. Hay que lograr que tengan 
legitimidad y visibilidad las voces de las mujeres que están en colectivos feministas, que impulsan las huelgas, las 
marchas, las campañas concretas… Por ejemplo, Pikara es una herramienta fundamental porque dialoga con las 
preocupaciones de las activistas que están sosteniendo los grupos y el movimiento.

Dicen las compañeras de Bilgune Feminista que en cuanto más feminismo en redes sociales menos músculo 
en la militancia. Las movilizaciones y los encuentros son masivos pero los organizan unas pocas. Además, las 
redes sociales enturbian y exponen el debate intrafeminista. Pikara tuiteó la mesa redonda de prostitución 
de Durango y se usó para crear la bronca estéril de siempre.
Ese artículo de Andrea diciendo “Vale ya, joder” ha tenido un eco impresionante. Las compañeras lo difundieron 
diciendo: “Mirad, chicas, menos mal…”. Yo no estoy en Twitter porque no quiero estar constantemente enfrentada 
a situaciones de enorme violencia, y tampoco tengo mucho tiempo. Sí creo que hay que replantearse cuál es nuestra 
estrategia en las redes. Se genera un mundo propio que es tan virulento y tan poco reflexivo… El problema es que 
sustituyan otros espacios necesarios y que los debates complejos se resuelvan con mensajes muy breves y simples.

Y estas broncas se dan en un contexto de rearme de la extrema derecha. Se dice mucho que el feminismo es 
el movimiento que mejor puede hacer frente al fascismo. ¿Está realmente preparado?
El problema de la extrema derecha es que está logrando mover a las otras derechas hacia planteamientos que hasta 
ahora no se atrevían a defender. Tenemos que hacer frente por un lado a su actividad concreta de amedrentar a 
feministas, mediante las amenazas y agresiones que vosotras conocéis bien. Pero además, lo que plantean es una 
confrontación clara de modelo de sociedad, respecto a la salida a la crisis económica, su concepto de nación, de 
alteridad, en forma de ataques a las personas migrantes y a las mujeres… La respuesta feminista no puede ser solo 
defensiva sino que tiene que ser una propuesta anticapitalista, antirracista, antiautoritaria, que aporte soluciones a 
los problemas sociales porque ahí es donde la extrema derecha disputa su poder. La única forma de confrontarla 
es seguir avanzando y profundizando en la radicalidad de nuestras propuestas. El feminismo que se ha expresado 
en estos últimos años ha demostrado una capacidad de movilización impresionante y está en mejores condiciones 
para afrontar las amenazas de la extrema derecha que, ojo, no es solamente VOX. Ahora, no estoy de acuerdo ni me 
parece de recibo que se nos eche a las espaldas la mochila de la responsabilidad de confrontar a la extrema derecha. 
Las feministas ya lo venimos haciendo.
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Arte urbano en femenino: 
las mujeres que pintaban las calles

Con motivo de la celebración de Urban Xca-
pe en Madrid, conversamos con dos mujeres 
pioneras en el arte urbano el día en el que el 
feminismo toma las calles

El 8 de marzo el cielo de Madrid lucía gris, mientras 
el asfalto se teñía de violeta. El mismo día, un grupo de 
artistas, periodistas, skaters y comisarios se pasean por un 
solar abandonado de la calle Bravo Murillo dando los últi-
mos retoques al excepcional encuentro.

Se trata de Urban Xcape, la cita que celebra la cultura 
urbana madrileña desarrollada por BMW España y cuya 
ubicación encierra una interesante particularidad: una vez 
finalizado el evento, el espacio de Bravo Murillo 83 cerrará 
sus puertas definitivamente para ser derruido.

Con el lema ‘Atrévete a todo’, la cita aúna intervenciones de artistas callejeros –Pantone, Aryz y Pichiavo, El Niño de las 
Pinturas, Kenor y Musa71–, conciertos al aire libre de sello nacional – Aurora & The Betrayers, Maga, LA–, sesiones de 
Djs – Luis Santos, Quique AV, DJ Ardiya–, demostraciones libres de break dance y de skate y manjares a pie de calle 
en torno a un patio de foodtrucks.

A punto de arrancar este sugerente programa, nos citamos con dos de las mujeres que dan sentido a esta convocatoria: la 
comisaria de Urban Xcape, Anna Dimitrova, y la artista de referencia del street art en España, Musa71, ambas pio-
neras en estas lides del arte urbano y recién llegadas de Barcelona.

Nacida en Bulgaria y residente en Barcelona desde 1996, Anna Dimitrova es, sobre todo, comisaria especializada en 
arte urbano.

La vocación le llegó inesperadamente: “Me dedicaba a la comunicación. En 2003 hicimos un evento de varias discipli-
nas, y una era de arte urbano y graffiti. Desde el principio me transmitió algo muy potente. Más tarde supe que era la 
libertad. Algo casi salvaje. Era muy seductor. Empecé a trabajar con artistas de street art y hasta hoy”.

En 2007, fundó Nobulo, la empresa de proyectos artísticos detrás de 50 exposiciones repartidas por todo el mundo y, en 
2010, empezó a dirigir Montana Gallery, la primera galería de España especializada en graffiti y arte urbano.

Un lustro más tarde, se embarca en el proyecto de ADDA Gallery, una galería itinerante de arte urbano contemporáneo.

“Montana Gallery es un espacio clave. Es la puerta de entrada al mercado del arte de muchos creadores que em-
piezan en las calles.

Adda Gallery surge como una galería viajera. La idea surgió del afán de muchos artistas por salir de Barcelona y este 
espacio itinerante sin límites geográficos resulta coherente con las aspiraciones del arte urbano”.

Dimitrova, que ha residido en varios países, sostiene: “ Viajar es esencial como experiencia de vida. En el plano 
artístico, cuando viajas – México, Japón, Alemania, Marruecos, Argentina, Suecia– te das cuenta de que, al margen 
de las particularidades, existe un hilo conductor. Viajar te permite conocer la base del arte e identificar lo que quieren 
transmitir los artistas”.

Por su parte Musa71 (responde también a María) lleva casi 30 años de su vida interviniendo las calles del mundo 
con sus referencias tipográficas. Natural de Barcelona, esta artista fascinada por el graffiti desde 1989 se proclama 
libre y autodidacta:

“Hace tiempo que me dedico a esto, pero aún recuerdo la sensación que tuve la primera vez que pinté en la calle. Era po-
derosa, como de auténtico control. Las calles de Barcelona de los años 90 eran quizá más violentas, o quizá nosotros 
más inocentes. Lo cierto es que hoy somos más mujeres y esto no ha hecho más que empezar. Hay que ser consciente de 
algo: la calle no es un lugar fácil. Requiere de tenacidad y de ser ‘brava’”

¿Y por qué el empleo de las letras? “En cuanto a lo que hago, mi inspiración procede del graffiti más tradicional de 
Estados Unidos. Siempre me ha encantado la tipografía. Creo que es más inaccesible. La figuración es más comprensi-
ble. Las letras no suelen gustar. Me gusta esa complejidad”.
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La artista no concibe el proceso de creación al margen del conocimiento del mundo: “Cualquier viaje te puede cam-
biar la vida. Todo depende de tu capacidad de absorción e integración. Viajar me abre los ojos”.

EL ARTE DEL FEMINISMO

Hoy es 8 de marzo y estamos tres mujeres dialogando en torno al arte y al feminismo, pero, sobre todo, estamos tra-
bajando. ¿Os supone esto un dilema o una vía para reivindicar el lugar de la mujer en entornos mayoritariamente 
masculinos?

Musa71: El feminismo es una lucha del día a día. Está bien tener una fecha señalada, pero si no está apoyado en ese 
trabajo diario, se queda en la anécdota.

El feminismo (sonríe) es fuerte en mujeres como Anna (que acaba de exigir silencio a unos técnicos que hacen 
pruebas de sonido) .

A ver, ahora estoy hablando de feminismo para un medio de comunicación. Esto es más importante que quedarme en 
casa en silencio. Y, además, hoy voy a intervenir un muro que homenajea a las mujeres de la Segunda República (femi-
nistas, sufragistas…).

Anna: El feminismo es estar aquí, haciendo lo que queremos y lo que nos gusta. El dilema no lo es tanto ya que estamos 
hablando contigo y dando voz a las mujeres con nuestras experiencias. Y así las cosas irán calando y cambiando.

Muchas tenemos dos trabajos, niños, pareja, casa… y podemos con todo. Sí. Pero es hora de preguntarse, ¿qué está 
pasando?

No sé si veis dibujos animados. Antes era el príncipe el que salvaba a la princesa y ahora son las princesas la que 
le dicen al hombre: “Oye, quítate de aquí que ya lo hago yo”. Y me parece bien. Es así la realidad. Lo que evito es 
ir de víctima.

Musa71: Efectivamente. Y tener un día de la mujer me parece quedarse en el detalle.

Anna: Lo peor es que lo usen para vender ropa interior (y esto es real) : ‘Cómprate un sujetador y te regalamos otro por 
el Día de la Mujer’. ¿Perdón? Es absurdo.

A lo largo de vuestra carrera, ¿qué obstáculos habéis encontrado por el hecho de ser mujeres? ¿Han sido gestos sutiles 
o deliberadamente descarados?

Anna: No he sentido ese enfrentamiento descaradamente. En mi caso, he tenido casi siempre las puertas abiertas. Tengo 
una anécdota en Marruecos: estaba explicando un proyecto a un señor, mientras él evitaba hablar conmigo.

Por fin le dije: “Oiga, que el proyecto es mío. Si necesita respuestas, diríjase a mí”. Después, con las cosas explica-
das, lo aceptó. Creo que es importante transmitir fuerza y seguridad. Lo tienen que aceptar y punto.

Musa71: En mi caso, al principio sí fue más obvio. Quizá lo que más he percibido ha sido paternalismo: “No vengas 
aquí que esto es peligroso”. Bueno, eso tendré que elegirlo yo, ¿no te parece?

Alguna vez sí he notado algo más sutil... Pero hay que ser tajante. Especialmente cuando las sonrisas se confunden con 
coqueteo. Hay que dejar claras algunas cosas, como que una mujer puede ser amable sin que ello pueda confun-
dirse con otra actitud.

Con respecto a la brecha salarial en vuestro sector, ¿se ve reflejado por ejemplo en el caché de los artistas?

Anna: Sí, yo lo veo siempre. Aún falta mucho que hacer en este sentido. Se da la circunstancia de que no es habitual 
hablar en público del sueldo.

En mi galería, todos cobran según su valía. Esto resulta evidente para nosotras, pero sabemos que no sucede en absoluto. 
Lo que me ha ocurrido en muchas ocasiones es que el hombre exige: “Si no me pagas tanto, no voy”. Y las mujeres en 
ese aspecto somos más flexibles, más conciliadoras.

Musa71: Yo tengo que decir que la empresa donde estoy (Montana Gallery) jamás ha hecho diferenciación entre unos 
y otros en base al género. (¿Quizá porque está en manos de una mujer?) .

En vuestra opinión, ¿en qué consiste el reto feminista? ¿en qué momento podremos sentarnos tranquilas a disfrutar de 
la victoria?

Musa71: Creo que hay una parte importante: la colaboración de los hombres. Mi sensación es que, quizá como ocurre 
con los movimientos sociales, el feminismo no es un discurso unidireccional. El feminismo son muchos feminismos.
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Hay unos principios que nos unen (la no violencia, la igualdad salarial…) pero al final no es tanto un movimiento de 
género, como una lucha de clases.

Anna: Las mujeres serán libres cuando realmente lo crean y lo sientan. Y esto pasa por la educación de los hombres 
desde pequeños.

Tiene que haber una labor fundamental de los padres, de los colegios, de la sociedad para que esto por fin suceda. Y sea 
una realidad para nosotras.

Musa71: También pasa por una revisión del canon de la belleza. El mensaje que nos llega constantemente es el de ‘haz 
esto y lo otro para estar guapa’.

Anna: El problema es creer que con la belleza consigues lo que quieras. Y no es así, porque es efímera. Eso nos hace 
un flaco favor a todas.

Barcelona ha ido un paso por delante en arte urbano, en paralelo a lo que venía sucediendo en Berlín, Londres… Y 
Madrid, ¿es esta una ciudad comprometida con el arte de las calles?

Musa71: Me parece que el lugar y la iniciativa son impresionantes. Ojalá este tipo de oportunidades llegaran también 
de las iniciativas culturales públicas, y no sólo de las privadas.

Anna: Lo cierto es que, gracias al mecenazgo de algunas marcas, es posible un evento como Urban Xcape. Sin estos 
mecenas del siglo XXI, las posibilidades se reducirían a menos de la mitad.

Madrid cuenta con iniciativas estupendas como esta. Y creo que se podría hacer más si se dieran cuenta del potencial 
del arte urbano, como reclamo cultural, y de los artistas increíbles que tiene esta ciudad.

“Pensar como mujer en un mundo masculino significa pensar 
críticamente, negándose a aceptar lo dado, estableciendo vin-
culaciones entre hechos e ideas que los hombres han dejado 
disociados.”

«Significa recordar que toda mente reside en un cuerpo; seguir 
siendo responsables ante los cuerpos en los que vivimos; contrastar continuamente las hipótesis dadas con la ex-
periencia vivida. Significa mantener una actitud crítica constante en relación con el lenguaje, ya que, como señaló 
Wittgenstein (que no era feminista): “ Los límites de mi lengua son los límites de mi mundo”.
«Y también significa hacer lo más difícil de todo: escuchar y estar atentas, en el arte, en la literatura, en las ciencias 
sociales, en todas las descripciones del mundo que recibimos, a los silencios, a las asusencias, a lo innombrado, lo 
no dicho, lo codificado, pues allí encontraremos el verdadero saber de las mujeres. Y al romper esos silencios, 
al nombrarnos, al descubrir lo oculto, al hacernos presentes, estaremos empezando a definir una realidad que tenga 
sentido para nosotras, que afirme nuestro ser, que permita que tanto la profesora como la alumna nos tomemos 
personal y mutuamente en serio; es decir, que empecemos a hacernos cargo de nuestras vidas.” 
Retrato de una mujer en llamas. Premio en Cannes a mejor guión 2019. Premio a mejor guión europeo 2019. 
Nominada a mejor película extranjera en los globos de oro, y en los Oscar. Retrato de una mujer en llamas es una 
película francesa, dirigida y escrita por Céline Sciamma. Una mujer blanca, francesa, lesbiana, que ha dirigido 5 
largometrajes: Lirios de agua (2007),  Pauline (2010), Tomboy (2011), y Girlhood (2014).
La película, situada en Francia, en 1770 cuenta la historia de Marianne, una pintora, que recibe un encargo 
para realizar el retrato de bodas de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas 
respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conocimiento, por lo que se dedica a inve-
stigarla a diario.
Esta película cuenta nuestra Historia, la Historia de las mujeres. Una Historia en la que se acuerpan los silencios, 
las miradas, las clases sociales, los embarazos no deseados, los cuidados, los saberes, los deseos, los aprendizajes. Un 
retrato en el que la luz y los colores se van componiendo con el tiempo, con la narración. Del lienzo material en blan-
co de la ficción al cálido color de la pantalla. La luz va desarrollándose junto con el deseo de sus protagonistas, y su 
convivencia.  Sus rostros, pálidos al principio, van cobrando vida y color con el paso del tiempo. No es solo la historia 
del deseo entre dos mujeres, sino la sororidad de la convivencia entre clases: la ama de llaves, la pintora, y la señora. 

Una película que muestra el verdadero saber de las mujeres. Una película que al romper esos silencios, al nom-
brarnos, al descubrir lo oculto, al hacernos presentes, define una realidad que tiene sentido para nosotras, que 
afirma nuestro ser.

Retrato de una mujer en llamas es una película preciosa, para estos tiempos de lluvia.

Retrato de una mujer en llamas
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Literatura Femenina

Es posible hablar de una “literatura femenina”? Esa pregunta aspira al debate 
y a la polémica de la crítica literaria feminista sobre la igualdad y la diferencia. 
Afirmar la existencia de una forma de literatura femenina implica que existe 
alguna clase de esencia de la feminidad, que se expresa inevitablemente en la 
escritura de las mujeres. La afirmación de una literatura femenina significa 
entonces tomar posición a favor del pensamiento de la diferencia.

En la entrevista, Hortensia Moreno aclara su posición dentro del feminismo 
de la igualdad, al responder que para ella no existe una literatura femenina ya 
que los géneros comparten la lengua.

Al poner la lengua en el centro de la discusión, More-
no explica que ella no ve una diferencia “tajante entre 
hombres y mujeres”: en la práctica de escribir, las muje-
res pueden escribir como hombres y los hombres pueden 
escribir como mujeres. Moreno argumenta que por lo tanto 
es posible un travestismo dentro de la escritura, el cual se 
muestra al cambiar de identidad dentro del texto, es decir, 
fingir tener otro género, etnia, edad o clase social y mo-
strarlo a través del texto.

La autora concluye que sí existe la posibilidad de manipu-
lación o travestismo, y con ello, la posibilidad de expresar-
se “de manera autoconciente a través de la lengua“.  Como consecuencia, es imposible declarar que exista 
alguna “especie de alma lingüística“ en la que se manifiesta el género. Por lo tanto, para Moreno no hay 
una literatura femenina.

Entrevista

- ¿Es posible hablar de una literatura femenina?

H.M.: Yo estoy en dialogo y en polémica con las propuestas de la escritura de la diferencia, del pensa-
miento que ve en la escritura una manifestación de una esencia de la feminidad. Yo creo que los seres humanos 
compartimos la lengua y allí la división entre hombres y mujeres no es una división tajante. Yo creo que los 
hombres pueden escribir como mujer y que las mujeres podemos escribir como hombre. Yo tengo una novela 
que está escrita desde una mirada masculina. Toda la novela está en primera persona y cuenta la historia de un 
hombre y yo sentí que esto era un trabajo de travestismo que me funcionaba de manera muy “natural”. 

No creo que hay una escritura femenina, no creo que en la escritura se pueda ver esto. Precisamente porque 
la escritura es el ejercicio de la conciencia y de la autoconciencia que se pueden manipular y que se pueden 
manifestar de muy diferentes maneras. Entonces lo que yo encuentro es que en efecto, por ejemplo, en el ha-
bla tú estás mostrando los signos de tu identidad. El hecho de que tú seas joven o viejo, que seas hombre o 
mujer, que seas blanco, negro, indio todos esos elementos están en tu habla, y sin embargo, tú puedes fingir 
en tu habla que eres por ejemplo de otra clase social o que puedes aprender el habla de otro, puedes trasladarla 
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Hortensia Moreno: Biografía

Estudió la licenciatura en Periodismo y Comunica-
ción Colectiva y la maestría en Ciencias de la Comu-
nicación en la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales 
con especialidad en Mujer y Relaciones de Género.  
Obtuvo el grado con la tesis “Orden discursivo y tec-
nologías de género en el boxeo”, la cual resultó ga-
nadora en la Quinta Emisión (2010) del Concurso de 
Tesis de Género Sor Juana Inés de la Cruz, convoca-
do por el Instituto Nacional de las Mujeres.
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a la escritura y la puedes manipular. Si 
hay esa posibilidad de manipulación, 
entonces ya no puedes hablar de una 
especie de alma lingüística que va a manifestar tu esencia como ser humano, sino de todos los mecanismos 
con los que cuenta un ser humano, con los que contamos todos los seres humanos, para expresarnos de manera 
autoconciente a través de la lengua. 

Entonces aquí creo que no hay literatura femenina pero bueno, eso es una polémica y es una polémica en 
marcha; ya un poquito pasada de moda y todo. Yo creo que (Judith) Butler vino a hacer estallar todo este 
pensamiento de la diferencia.

- ¿Por qué te concentraste en los estudios de género?

H.M.: Yo considero que soy una feminista silvestre. Yo empecé a volverme feminista en casa, en mi familia, 
el día que mi mamá me dijo que limpiara el cuarto de mis hermanos – tengo dos hermanos mayores – y para 
mi mamá la idea de la división sexual del trabajo era muy clara: las mujeres hacen un trabajo doméstico y los 
hombres no hacen trabajo doméstico. 

Entonces el día que le dije a mi mamá que yo no iba a hacer el cuarto de mis hermanos empieza mi tra-
yectoria intelectual feminista, porque ahí empecé a preguntarme ¿por qué yo tenia que hacer trabajos domésti-
cos y mis hermanos no, si estábamos en posicionamientos sociales que para mí eran idénticos? Es decir, ellos 
estaban estudiando, yo estaba estudiando, vivíamos en la mismas casa, teníamos los mismos derechos. En-
tonces, esa diferencia de derechos me pareció muy chocante. Empecé a discutir con mi madre, tuve muchos 
problemas con ella y creo que todavía tengo problemas con ella, pero eso me impulsó y me permitió hacerme 
preguntas relevantes sobre el tema. 

Y luego empecé a escribir, yo diría que nunca profesionalmente, siempre soy una escritora amateur, pero siem-
pre con preguntas que tienen que ver con el hecho de que hay hombres, hay mujeres y por qué nos tenemos 
que llevar como nos llevamos. Luego ingresé a la universidad, a la carrera de periodismo, y cuando hice mi 
licenciatura tenía muchas preguntas acerca de lo que significa ser mujer en la vida cotidiana. En ese momento 
me puse a leer, a sistematizar este pensamiento silvestre con Simone de Beauvoir, sobre todo Kate Millet, 
Virginia Woolf, lo que está en ese momento, los finales de los 70s, traducido al español en México sobre fe-
minismo, fui a la librería y me lo compré y lo leí. 

A partir de eso escribí una tesis con la que quería interpretar mi propia existencia con las herramientas que me 
daba una teoría, que seguramente nunca acabé de asimilar de manera total. Mi director de tesis me dijo que yo 
estaba completamente indigesta con tanta lectura feminista y que por eso mi tesis no había sido una buena 
tesis, pero yo creo que mi tesis es muy buena y me gusta mucho más todavía con la perspectiva de muchos 
años de haberla escrito. 

Luego tuve la enorme suerte de ingresar al trabajo feminista con Martha Lamas, y eso ha sido una marca fun-
damental en mi vida; la posibilidad de participar en los proyectos editoriales de Martha Lamas,  seguir muy 
de cerca el desarrollo de esa mujer, y por supuestos de debate feminista. Debate feminista para mí fue una di-
sciplina intelectual, fundamental, porque me obligó a leer textos de los que seguramente yo nunca me hubiera 
podido acercar, porque estaban fuera del alcance. Una de las tareas del Debate fue traducir una enorme 
cantidad de artículos que estaban dispersos por el mundo y que son fundamentales para entender las 
propiedades de género. 

Creo que el desarrollo más importante ha sido en los últimos diez años, después de que dejé de ser la jefa 
de redacción de debate feminista en el 2000. Desde el 2000 a la fecha, he tratado de sistematizar de manera 
mucho más rigurosa mi conocimiento teórico y ahora estoy trabajando académicamente, con la necesidad de 
hacer un doctorado y de hacer las cosas más metodológicamente. 
Pero lo interesante, lo que a mí me da cierta particularidad específica, es el hecho de que siempre he 
combinado este trabajo de búsqueda teórica con una praxis de escritura.


