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1 Editorial

no de los mayores condicio-

nantes para la salud integral 

de las mujeres es el auto-

concepto corporal que adquirimos desde 

edades muy tempranas y, derivado de ello, 

los sentimientos que cada una va desarro-

llando hacia el propio cuerpo.

En los más de 17 años de trabajo tera-

péutico en el “Espacio de Salud ENTRE 

NOSOTRAS”, son miles las mujeres que 

nos han hecho confidencias sobre sus nu-

merosos sufrimientos, complejos, mitos y 

prejuicios en torno al propio cuerpo.

Constantemente encontramos los mismos 

pensamientos, creencias e ideas irracio-

nales sobre cómo debe ser su imagen y, 

su desesperación por no dar esa talla de 

perfección imposible.

Nuestros cuerpos y

nuestra salud integral

U

Editorial

Soledad Muruaga
Presidenta de AMS
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En las sesiones de terapia y en los talleres 

grupales, se repiten una y mil veces las 

mismas quejas, las mismas angustias y 

los mismos rechazos al propio cuerpo. 

Rara es la que se encuentra a gusto en su 

propia piel, “sin algún pero”, sin complejos 

y sin nada que objetar o querer arreglar 

de su cuerpo.

Veinteañeras, jóvenas, maduras o mayo-

res, nos manifiestan unánimes sentimien-

tos de malestar e incomodidad corporal 

que arrastran disimuladamente, día tras 

día, la mayoría de ellas.

Estar en contacto diario con esta realidad 

de malestares que viven las mujeres, nos 

ha hecho conscientes a las profesionales 

de la Asociación de Mujeres para la Salud, 

de encontrarnos ante un prototipo de pro-

blema de género que, lejos de solucionar-

se en las más jóvenas, tiende a extenderse 

y agravarse en la actualidad.

Así lo ponemos de manifiesto con los si-

guientes artículos en este número XXVI de 

LA BOLETINA, donde las psicólogas del 

centro “ENTRE NOSOTRAS” tratamos de 

evidenciar el modelo de imagen corporal 

femenina insano, inhumano y racista que, 

debido a la globalización de patrones cul-

turales homogéneos difundidos por los 

medios de comunicación y la industria de 

Veinteañeras, jóvenas, 

maduras o mayores, nos 

manifiestan unánimes 

sentimientos de 

malestar e incomodidad 

corporal...
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la belleza, se va haciendo hegemónico y 

expandiéndose a gran velocidad a todos 

los rincones de la Tierra.

Exponemos muchas de las trampas cor-

porales en las que quedamos atrapadas la 

mayoría de las mujeres y niñas de nuestra 

época; la otra cara oculta de las Cirugías 

Estéticas; las interesadas causas cultura-

les de la Anorexia Nerviosa; el tratamiento 

cosificado del cuerpo de las mujeres en 

los medios de comunicación; el desprecio 

a nuestro envejecer; y cómo, hoy más que 

nunca, se acentúan las presiones corpora-

les, especialmente hacia las más jóvenas, 

que se valoran a sí mismas en función de 

una crítica externa, basada en ese ideal de 

belleza irreal, insano e inalcanzable para 

la mayoría de nosotras.

Analizamos también, las consecuencias 

patológicas de este modelo para nuestra  

autoestima y  nuestra salud física y mental 

y, por tanto, para nuestro empoderamien-

to personal, mientras, por el contrario, 

la industria de la belleza se enriquece a 

costa de agravar nuestros complejos e 

inseguridades.

Por último, presentamos un resumen de 

nuestra participación en la mesa redonda: 

“Políticas Públicas en la Comunidad de 

Madrid. Recursos y Carencias”, presenta-

da en la Jornada de Derechos Sexuales  y 

Reproductivos de las Mujeres, organizada 

por el Consejo de la Mujer de la CAM, en 

abril de este año, en la que se constata 

las dificultades que aún tenemos las 

mujeres españolas para acceder a la an-

ticoncepción, al aborto y, en general, al 

ejercicio de nuestros derechos sexuales 

y reproductivos.

La gran paradoja es que, mientras las mu-

jeres modernas vamos logrando grandes 

mejoras políticas a nivel colectivo (en el 

ámbito público), por otro lado, nos estamos 

desempoderando a nivel individual (en lo 

privado), entregándonos inconsciente-

mente a la tiranía de los modelos impues-

tos, despolitizando nuestros esfuerzos de 

superación personal, dirigiendo nuestras 

energías hacia objetivos que están fuera 

de nuestro control y desvalorizándonos 

ante la imposibilidad de alcanzarlos.

Ante dicha creciente y agobiante situación 

que padecemos las mujeres de nuestra 

época, la Asociación de Mujeres para 

la Salud, en alianzas con otros grupos  

Exponemos muchas de 

las trampas corporales 

en las que quedamos 

atrapadas la mayoría de 

las mujeres y niñas de 

nuestra época ...
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feministas activistas por la salud de las 

mujeres, nacionales e internacionales,  

elaboramos e impulsamos diversas accio-

nes políticas destinadas a contrarrestar 

esta grave  problemática de género.

Y, entre los principales objetivos que nos 

hemos propuesto, destacan los siguientes 

retos:

Impulsar desde la AMS un análisis político 

feminista de la problemática de la belleza, 

situando el cuerpo de las mujeres como 

eje fundamental de nuestra opresión.

Definir el desarrollo de nuestra autoes-

tima como un asunto de interés político 

colectivo, no como una cuestión privada e 

individual. Necesitamos ampliar nuestras 

estrategias políticas para darle al cuerpo, 

a la sexualidad y a todo lo concerniente a 

la vida privada  la importancia central que 

tiene en nuestra subordinación.

Exigir a las Administraciones de Sanidad 

controles y regularizaciones apropiadas 

para la protección de las mujeres frente 

a los peligros, excesos y abusos de la in-

dustria de la belleza. En primer lugar, por 

los riesgos para la salud que supone este 

mercado de cirugías estéticas, de pastillas 

milagrosas, de tratamientos para perder 

peso, de inyecciones de botox y coláge-

nos, etc. En segundo lugar, porque tene-

mos derecho a exigir responsabilidades 

como consumidoras de costosos bienes 

y servicios, promocionados en base a 

premisas y promesas falsas, tales como 

la venta de “dietas mágicas”, productos re-

juvenecedores, tratamientos “científicos” 

de clínicas de estética, etc.

Promover una reconceptualización de la 

belleza, desde una perspectiva de salud 

integral, que priorice los aspectos de sa-

lud: ejercicio placentero, buena nutrición, 

sin  hábitos de tabaco y drogas, etc.

En definitiva, en la AMS trabajamos in-

fatigablemente, tanto a nivel profesional 

como a nivel de activismo político feminis-

ta, para dotarnos de una perspectiva te-

rapéutica positiva que revalorice nuestros 

cuerpos, nuestra dignidad y nuestra fuer-

za, en lugar de inducirnos a perder nuestro 

bienestar, nuestra autoestima o incluso 

nuestras vidas en la búsqueda obsesiva de 

una imagen corporal que nos objetiviza, 

nos trivializa y nos desempodera.
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urante unas semanas, aproxi-
madamente en noviembre de 
2006, hubo una discusión en 
las calles, los trabajos, los pro-

gramas de radio y televisión, centrada en 
el Índice de Masa Corporal de las modelos 
de la última Pasarela Cibeles.

Se trató el tema desde muy diferentes 
puntos de vista: se cotilleó sobre si Fula-
nita o Menganita, modelos de renombre 
o famosillas del corazón, habían pasado
la prueba, se habló de qué repercusión
tendría esto en el resto de pasarelas
mundiales, se especuló con la idea de
que todo esto era un plan firmemente
diseñado para terminar con el problema
de la anorexia, etc.

Como si el que unas chicas se pesen tu-
viera tanta relevancia. Todo este discurso 
estaba carente de sentido, y no hay más 
que ver sus efectos casi un año después. 

Informes

El cuerpo
en negativo

Equipo AMS
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Puesto que en ningún momento se atien-
de a lo que es más importante: ¿cuál debe 
ser el canon que represente la belleza de 
las mujeres?, porque, ¿no se supone que 
eso es una pasarela de belleza?, ¿de ropa 
carísima que consigue realzar nuestra her-
mosura? Todo el revuelo estaba dirigido a 
dilucidar la línea entre lo patológico y lo 
que casi lo es pero aún no. Por ejemplo, 
recuerdo que se hablaba de que una de las 
modelos tenía un Índice de Masa Corpo-
ral que “casi casi” estaba en la anorexia, 
pero como no, la dejarían desfilar. Y este 
discurso se integró en las charlas como si 
eso fuese lo importante si tiene anorexia o 
sólo casi la tiene. En lugar de plantearnos, 
qué necesita una modelo para parecer sa-
ludable, feliz. No se habló de cuánto pesa 
una mujer alta de esa edad, o de cuánto 
deporte a la semana debe hacer para estar 
fuerte, por ejemplo.

El que todo este escándalo mediático 
terminase diluyéndose entre el resto de 
noticias sórdidas más de actualidad, diría 
que se debe a lo normativo que está el he-
cho de definir el cuerpo de las mujeres en 
negativo. Es decir, se define el cuerpo fe-
menino en función de lo que no tiene que 
ser y no de lo que sí es o de lo que puede 
llegar a ser. Por ejemplo, las dietas están 
pensadas para perder peso pero no para 
ganar salud. Y los consejos alimentarios 
están destinados a mejorar una dolencia, 
se presentan como una vía de paliar el 
dolor o la enfermedad, no una forma para 
tener más salud (como tomar remolacha 
antes de las lentejas para fijar mejor el 
hierro si tienes anemia, pero si no tienes 

anemia no verás en TV o revistas no cien-
tíficas la importancia de tomar remolacha 
o lentejas). Así como los consejos sobre el
paso del tiempo (cremas, cirugías, ropa,
ejercicios para mantener firme la piel flá-
cida, etc.), destinados a ocultar la edad,
de nuevo el cuerpo cuando vive aparece
como algo negativo.

Otro efecto de definir el cuerpo así, es eso 
que nos pasa cuando nos miramos des-
nudas ante un espejo: nos machacamos 
con lo que tendríamos que tener aquí o 
con lo que no tendríamos que tener allá. 
Nos comparamos mentalmente con el 
cuerpo de estas modelos, cuerpo imposi-
ble y no saludable. Y el resultado es que 
el nuestro siempre tiene algo malo (por 
exceso o por defecto). Mirarnos de nue-
vo suele resultar algo negativo. Cuando 
podríamos valorar la utilidad del mismo, 
su suavidad, texturas o placeres que nos 
puede proporcionar ese nuestro vehículo 
en la vida, ¿así como es posible tener alta 
la autoestima?

Para terminar, el equipo de “Entre No-
sotras” os anima a que miréis detenida-
mente los cuerpos de las mujeres que 
aún viven en organizaciones tribales y 
alejadas del consumismo y de los avan-
ces tecnológicos. Que escojáis una que 
tenga un medio que les permita tener 
una dieta variada y ecológica, que vivan 
al aire libre y que realicen ejercicio. Sí, 
algunas quedan, ¿son los cuerpos de 
esas mujeres como los de las modelos?, 
¿o son más cercanos a lo que ves en el 
espejo cada día?
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odríamos pensar que con el 

avance social de las mujeres 

conseguido gracias al femi-

nismo, la discriminación de la 

mujer en la sociedad occidental ha termi-

nado, porque tiene más libertad para mo-

verse en el ámbito público a partir de sus 

logros personales, pero todavía quedan 

metas por alcanzar. Parte del reflejo de lo 

que ocurre en la realidad se percibe en los 

medios de comunicación, porque forman 

parte de la sociedad en la que trabajan, 

y al mismo tiempo la condicionan, por lo 

que tienen los mismos prejuicios que el 

resto de la sociedad. En palabras de Nuria 

Varela: “en su condición de empresas, 

priman la búsqueda del beneficio, y como 

organizaciones humanas, mantienen je-

rarquías masculinas y la discriminación 

El cuerpo de la mujer en la publicidad: 
“¿todavía no sabes lo guapa que eres?”

Equipo AMS
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de género instalada socialmente”. “Da 

igual que las mujeres sean violinistas, 

guerrilleras o ministras, en los medios de 

comunicación, los prejuicios y estereo-

tipos sobre las mujeres pesan más que 

quiénes sean ellas o lo que hagan”.

Uno de los estereotipos que más daño 

está haciendo a las mujeres es el de 

la belleza, que cada vez esclaviza más 

nuestro cuerpo a través de la publicidad, 

porque si no eres bella, no vales nada. Es 

como si se partiera de que el cuerpo fe-

menino es imperfecto, y por eso necesita 

ser controlado y corregido para poder ser 

valorado, por los hombres. De hecho, el 

modelo social de belleza está ideado por 

sectores patriarcales con el objetivo de 

limitar el empoderamiento psicosocial de 

las mujeres, manteniéndonos ocupadas 

en intentar controlar nuestro pequeño 

territorio corporal, a cambio de un poco 

de aprobación externa.

El uso del cuerpo de la mujer en publici-

dad puede ir dirigido a las mujeres como 

consumidoras, pero también es utilizado 

como reclamo, como un objeto accesible 

y disponible a los deseos sexuales mas-

culinos, que proporciona más atractivo 

a diferentes tipos de productos cuando 

están dirigidos a los hombres.

Analicemos cómo nos trata la publicidad 

como consumidoras, que no es lo mismo 

que como beneficiarias. Aunque el pro-

ducto vaya dirigido a nuestro cuerpo, no se 

centra en nuestro bienestar, sino en buscar 

la forma de revalorizarlo como si fuera un 

objeto. Porque se nos ha enseñado desde 

pequeñas que nuestra imagen física es 

fundamental para ser aceptadas, y para 

aumentar la probabilidad de tener éxito 

social, desvalorizando la importancia de 

nuestro desarrollo como personas centra-

das en un proyecto vital enriquecedor. A la 

mujer no se la ve como dueña de su cuer-

po, sino como una inquilina que tiene que 

responsabilizarse, hacer de carcelera de un 

objeto preciado, cuya obligación es seducir 

y provocar el deseo de los hombres para 

merecer una existencia en esta sociedad. 

En nuestra experiencia en los talleres con 

mujeres, principalmente con las genera-

ciones más jóvenes, se percibe que cada 

vez es más difícil mantenerse al margen 

de la presión social que te manipula para 

que te obsesiones con tu imagen corporal. 

A la mujer no se la 

ve como dueña de su 

cuerpo, sino como una 

inquilina que tiene que 

responsabilizarse, hacer 

de carcelera de un objeto 

preciado...
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Como dice ahora el marketing: “¿todavía no 

sabes lo guapa que eres?”, o “¿qué culpa 

tengo de ser tan guapa?”; todo dirigido a 

que ya no tengas excusa para cuidar tu 

imagen al milímetro, porque tienes todo 

lo necesario a mano para “sacar la belleza 

que llevas dentro”. La imagen ya no es cosa 

de afortunadas o modelos, tú puedes dar lo 

mejor de ti misma; y por supuesto, lo más 

valorado de ti es la forma de tu cuerpo.

Estamos en una época en la que la publi-

cidad ha llegado a pervertir el concepto de 

salud, y lo ha fusionado con el estereotipo 

de belleza femenina (delgada, guapa y 

joven), hasta el punto que, anuncios que 

parece que se interesan por nuestra salud 

a través de productos sanos (hechos con 

fibra, yogures, fruta…), en realidad nos 

están vendiendo usar esos productos 

de manera insana porque fomentan la 

obsesión por la delgadez. 

Otra tendencia que se está viendo en 

los anuncios, es utilizar nuestra necesi-

dad legítima de alimentarnos bien, para 

vendernos rebeldía ante las normas 

sociales que nos exigen estar delgadas, 

a través de productos light. Por ejemplo, 

ese que dice: “cómete el 90x60x90, cómete 

la vergüenza, come, come, come, no te 

dejes nada en el plato… con Ligeresa… 

porque la vida no está hecha para contar 

calorías”. O sea, l@s publicitari@s, de 

repente, piensan en el sufrimiento de las 

miles de mujeres que están hartas de te-

ner una aduana en su boca para controlar 

las mercancías sospechosas de provocar 

placer en las tripas, y las alientan a des-

melenarse… y comer todo lo que hay en 

el plato (esto sí que es descontrol, ¿eh?); 

“eso sí, no te preocupes bonita, que ya 

nos ocupamos nosotr@s de controlar 

... esto sólo es “rebeldía 

light” que sirve para 

gastarse más dinero 

porque es más caro, que 

induce a pensar que 

lo light no engorda, y 

por lo tanto fomenta el 

descontrol ...
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que comas productos adecuados, para 

que tú te olvides y disfrutes. Sólo tienes 

que acordarte de consumir siempre light”. 

Al margen de la ironía, esto sólo es “re-

beldía light” que sirve para gastarse más 

dinero porque es más caro, que induce 

a pensar que lo light no engorda, y por 

lo tanto fomenta el descontrol, lo cual te 

lleva luego a ser víctima de los productos 

para paliar tus “defectos” corporales a 

través del control exhaustivo por medio de 

dietas y ejercicio físico. Lo que tenemos 

que ver claramente es que ahí estamos 

atrapadas, ya que el control represivo 

lleva al descontrol, y viceversa, y no nos 

van a facilitar salir de éste círculo, porque 

la salud auténtica no vende.

Y luego están los anuncios de productos 

y tratamientos mágicos adelgazantes 

y de belleza, que utilizan modelos de 

mujeres engañosos; porque para animar a 

comprar cremas adelgazantes nos mues-

tran a una adolescente sin desarrollar, y 

para vender potingues anti-edad salen 

mujeres que todavía no tienen arrugas. 

Además, todas sabemos en el fondo que 

no funcionan, pero principalmente cada 

verano les damos una “última oportuni-

Es un círculo 

vicioso: la publicidad 

nos provoca 

desesperación, 

y después nos 

vende remedios 

falsos usando 

términos confusos 

y pseudocientíficos, 

para aliviar nuestra 

ansiedad ... 
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dad”, porque es como cuando alguien 

está tan desesperada que va al curandero 

de turno para curar una enfermedad que 

la ciencia no puede tratar. Es un círculo 

vicioso: la publicidad nos provoca des-

esperación, y después nos vende reme-

dios falsos usando términos confusos y 

pseudocientíficos, para aliviar nuestra 

ansiedad temporalmente creyendo que es-

tamos consiguiendo algo, hasta que pasa 

la época de destape y disminuye la pre-

sión. La cosa no ha funcionado, pero nos 

queda un año entero para olvidarnos del 

fraude y volver a confiar en otro producto 

“perfeccionado” y maquillado, cuando la 

angustia vuelva a llegar a su límite. 

El colmo del éxito en la publicidad dirigida 

a controlar el cuerpo de la mujer, son los 

programas de TV en auge sobre trata-

mientos estéticos. Nos venden un modelo 

femenino que conlleva, desde consumir 

obsesivamente productos y artículos de 

belleza, a convencernos de que lo más 

normal del mundo es cortarnos, succionar-

nos y recolocarnos el cuerpo. Nos venden 

una fantasía, su versión del cuento de la 

pobre cenicienta, que a través de su hada 

madrina  se convierte en la princesa más 

sexy y deseada del mundo. 

Concretamente el programa “Desnudas” 

(patrocinado por Dove), está hecho para 

“chicas reales” como dice su eslogan; es 

decir, para las fracasadas que no consi-

guen estar delgadas, pero que tampoco 

están tan “graves” como para necesitar 

cirugía; o sea, la mayoría de nosotras. El 

objetivo de este inocente programa es 

ayudar a las mujeres con 4 o 5 kilos, por 

encima de la medida estándar, a sentirse 

bien con su cuerpo. ¿Cómo?, pues acep-

tándose a sí mismas como son. Hasta 

aquí muy bien, pero lo perverso es que 

aceptarte como eres no es asumir tu cuer-

po con sus formas y volúmenes concretos, 

sino usar corsetería para recolocar cada 

parte rebelde y mostrarte según los cá-

nones, como una morcilla embutida que 

te suba las tetas al cuello y te mantenga 

el culo en pompa mientras mantienes 

el equilibrio en unos taconazos; como 

dicen ellos literalmente: “para que nada 

se mueva, ni nada funcione mal…”. Y por 

supuesto, hacerte adicta al maquillaje, 
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porque no se valora que puedas estar 

guapa con la cara limpia. Todo esto es 

bastante incompatible con respetarse a 

una misma. De hecho a la protagonista se 

la trata como si fuera una enferma mental 

que está acomplejada sin motivos, porque 

la gente que ve su foto en un escaparate 

la ve muy bien (qué curioso, nadie quiere 

hacer de malo). Es como hacer creer que 

los complejos se los ha inventado ella so-

lita, y la sociedad que en realidad se los 

ha provocado, va a venir a salvarla de sí 

misma a través del estilista que hace de 

psicólogo paternalista. 

Estos son ejemplos actuales de cómo nos 

siguen presionando socialmente a través 

de la publicidad. En nuestra experiencia 

terapéutica vemos continuamente cómo 

estamos condicionadas por estos mensa-

jes, hasta el punto de que muchas mujeres 

llegan a pensar que necesitan controlar su 

cuerpo para poder sentirse bien consigo 

mismas; creen que esta forma de pensar  es 

original suya, no de la sociedad, y les cuesta 

ver que puede haber otras formas de estar 

a gusto que no impliquen ese control. 

El objetivo en los talleres que impartimos 

es reflexionar sobre cómo se está usando 

nuestro cuerpo como un objeto que se 

puede manipular para imitar un estereoti-

po de belleza, que es antinatural porque 

depende de unos elementos externos 

(ropa sexy, maquillaje…). Además es un 

modelo muy poco saludable, porque está 

centrado en una estética insensible a las 

necesidades corporales ya que exige 

esclavitud y maltrato hacia una misma, y 

mucho dinero y dedicación que no inver-

timos en otras cosas.

La propuesta alternativa que proponemos 

es reforzar la autoestima asociada a una 

feminidad compatible con una imagen 

que tenga que ver con la comodidad de la 

ropa para dar seguridad y libertad al hacer 

movimientos y manejarte en los diferentes 

contextos de la vida, y con la creatividad 

para desarrollar un estilo personal que 

respete las formas reales del cuerpo de 

las mujeres. Y por supuesto, relativizar la 

importancia que tiene nuestra imagen en el 

desarrollo de nuestro día a día, para poder 

centrarnos más en vivir experiencias de cre-

cimiento personal y estar más conectadas 

con nuestro bienestar y placer corporal.

... para imitar un 

estereotipo de 

belleza, que es 

antinatural porque 

depende de unos 

elementos externos ...
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uestro cuerpo siempre expuesto 

a ser mirado, escrutado, exami-

nado, admirado, criticado y eter-

namente juzgado por la mirada

ajena, o bien del hombre que aprueba y 

al fin decide, o bien por otra mujer que 

evalúa si estás o no dentro de los límites 

de la belleza impuesta para estar en el 

mercado, no sólo afectivo y/o sexual, sino 

de éxito total, porque tener un cuerpo 

“diez” es garantía de felicidad absoluta. 

Hablar del cuerpo de las mujeres es ha-

blar de uno de los pilares esenciales 

del control que ejerce el patriarcado 

sobre nosotras.

Todas las mujeres incluimos en nuestro 

aprendizaje de la identidad de género 

que uno de nuestros valores es el cuerpo 

La cirugía estética y el botox
para mujeres imperfectas

Pilar Pascual Pastor
Psicóloga Feminista de AMS

(pero sólo para ser admirado/criticado 

por los/as demás) y que ser evaluada 

por ello es parte intrínseca y totalmente 

normal de nuestro ser mujer. ¡Cuánto 

sufrimiento malgastado, cuánto tiempo 

derrochado, cuando nuestro cuerpo no 

cumple con el modelo impuesto!

N

Informes
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La belleza, término abstracto donde los 

haya, subjetivo, generador de discusión, 

debate y por supuesto, controversia en 

todos los campos donde se intenta de-

finir. Todos, excepto cuando hablamos 

de la belleza femenina, en la que parece 

haber un acuerdo casi total, que sólo varía 

dependiendo del momento histórico. En 

la actualidad, parece que son bellas las 

mujeres jóvenes, blancas, caucásicas, 

extremadamente delgadas, mejor rubias, 

mejor con labios y pómulos abultados, 

clavículas marcadas, pechos generosos 

y por supuesto occidentales, porque este 

modelo-tipo lo impone occidente, el mal 

llamado “primer mundo”. Hasta tal punto 

esto es así, que las mujeres orientales 

corrigen sus ojos para que sean más 

redondos y las mujeres de piel oscura 

intentan aclararla para que parezca más 

blanca.

En cada época histórica, en las sociedades 

patriarcales se decide el canon de belleza 

que debe regir, normalmente muy difícil 

de cumplir para la mayoría de las mujeres, 

En cada época histórica, 

en las sociedades 

patriarcales se decide 

el canon de belleza que 

debe regir, normalmente 

muy difícil de cumplir 

para la mayoría de las 

mujeres ...
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y se convierte en uno de sus referentes 

para casi todas en dicha sociedad. Así es 

como aprendemos a valorar nuestro bien-

estar, en función de que nuestro cuerpo se 

acerque más o menos a dicho canon.

Todas sabemos el tiempo que consumi-

mos pensando si nuestro cuerpo está 

bien o mal, si entra en un pantalón o en 

otro, y todo el sufrimiento y amargura que 

nos genera. Ahora vamos a intentar un 

ejercicio de imaginación: ¿qué sería del 

mundo si las mujeres (más del 50% de la 

humanidad) hubieran aprovechado todo 

ese tiempo y esfuerzo, en algún objetivo 

más productivo y beneficioso para todas/

os nosotras/os? Estamos seguras de que 

el mundo sería otro.

Pero, en realidad, ¿a quién interesa que 

estemos embobadas en la absurda tarea 

de conseguir, la mayoría de las veces, un 

imposible? Contestar a esta pregunta es 

llegar al fondo de la cuestión, al hecho de 

que incitar a las mujeres desde pequeñitas 

a perseguir un canon de belleza absurdo, 

es tenerlas muy ocupadas y aturdidas, 

para así mantener la esencia del sistema 

social patriarcal y que los hombres sigan 

estando donde “tienen que estar”, ejer-

ciendo el poder y el control. Como siem-

pre, no dejamos de sorprendemos ante la 

tremenda sutileza y sobre todo, la gran 

eficacia educativa del machismo.

Por el Espacio de Salud “Entre Nosotras” 

pasan al año multitud de mujeres, cada 

una con su cuerpo constituye una gran 

amalgama de formas y tamaños, grandes y 

pequeños, caras redondas o afiladas, son-

risas penetrantes, tristezas profundas,… es 

un placer verlas a todas juntas en el bar, 

antes de empezar una sesión de taller. Son 

muchas las razones que las han hecho 

venir al centro, casi todas las comparten, 

porque tienen un mismo origen, su edu-

cación de mujer, pero en lo que sí, seguro 

Desde hace varios años 

irrumpió en nuestras 

vidas la solución al 

sufrimiento de muchas 

de nosotras, o al menos 

esto es lo que prometen 

los/as cirujanos/as 

estéticos o las maravillas 

en forma de “botox” ...
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que coinciden, es “en sacarle un pero a su 

cuerpo”, ¡que si cambiarían algo de él!, ¡que 

si les sobra esto o les falta aquello!, ¡que si 

tienen mucho o poco...! y da lo mismo que 

sean jóvenes, menos jóvenes o mayores, 

todas las edades comparten esta faceta 

de insatisfacción o de disgusto.

Desde hace varios años irrumpió en nues-

tras vidas la solución al sufrimiento de 

muchas de nosotras, o al menos esto es 

lo que prometen los/as cirujanos/as esté-

ticos o las maravillas en forma de “botox” 

de los tratamientos de belleza, que indirec-

tamente cubren el espacio del mercado 

para todas aquellas que consideramos un 

exceso de tortura pasar por un quirófano. 

Y todo ello, con un halo de preocupación 

por nosotras y nuestro bienestar, pero en 

realidad enmascarando el impresionante 

filón económico que supone este gran 

negocio. Además son ellos y ellas, los/as 

cirujanos/as, partiendo de esta supuesta 

neutralidad de la cirugía, quienes creyén-

dose dioses/as, deciden cómo y de qué 

manera moldean nuestro cuerpo para que 

seamos felices. Pero ya vimos que hasta la 

cirugía discrimina toda forma corporal que 

difiera del modelo-tipo e incluso aquellas 

de carácter étnico. Recordad “sólo será 

feliz una mujer joven, caucásica y delgada, 

pero con buena delantera”.

La fórmula que nos venden es la siguiente: 

si quieres aliviar tu sufrimiento (para-

dójicamente), quítate las cartucheras, 

succiónate la celulitis, ponte otra nariz, 

rellena tus labios, borra tus rasgos étni-

cos, aumenta tus pechos, o inyéctate una 

toxina botulínica (botox) para rellenar tus 

arrugas (eso sí, cada cuatro meses, que no 

es eterna), entonces serás feliz (ligarás 

mucho, conseguirás un hombre “cañon”, 

el ascenso que esperabas,…) y tendrás 

más éxito (en todo lo que te propongas), 

porque parecerás más joven, y capaz de 

comerte el mundo.

Si nos preguntamos cómo está la situa-

ción en estos momentos en nuestro país, 

cuando se acaba de aprobar la Ley de 

Igualdad entre mujeres y hombres, es 

como para echarse a llorar. El culto al 

cuerpo y a la juventud en la actualidad 

se está convirtiendo en una de las ma-

yores obsesiones de muchas de noso-

tras. España es el país europeo en el que 

mayor número de intervenciones estéticas 

se realizan. Cada vez son más las mujeres 

que acceden a este tipo de operaciones, 

cada vez con mayor normalidad, y cada 
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vez más jóvenes. El porcentaje de muje-

res que pasan por el quirófano con fines 

estéticos es de un 90% frente a un 10% de 

hombres, y la edad media está entre los 

21 y 50 años. Antes era un artículo de lujo, 

ahora es un artículo de consumo que cada 

vez más gente está dispuesta a pagar. El 

año pasado se realizaron 350.000 interven-

ciones de este tipo. En España se factura 

anualmente 600 millones de euros. Como 

vemos, un negocio muy rentable y por el 

momento imparable. Este es el verdadero 

argumento a tener en cuenta (Fuente datos

estadísticos: www.diagonalperiodico.net).

Ahora no es extraño que los padres de 

niñas cuasi-adolescentes regalen a sus 

hijas una operación de aumento de pecho 

(entorno a 5.000 e). Lo que sí es raro, es 

que nos enteremos de que estos padres 

le están regalando a su hija, tres (como 

mínimo) visitas al quirófano (con sus co-

rrespondientes riesgos) a repartir el resto 

de su vida, porque la silicona caduca y ha 

de cambiarse cada ocho o diez años, y 

tampoco nos enteremos del resto de efec-

tos secundarios que conlleva. Pero si hay 

un dato que nos debería hacer reflexionar 

es que cada vez son más las mujeres que 

se operan que son “normales”, es decir, 

que no lo necesitan aparentemente. Per-

siguen una quimera todavía más irreal, 

una carrera sin final. Además de ser una 

mujer “diez” tengo que parecerme a tal 

actriz o a tal otra mujer de éxito. En fin 

una locura.

¿Hasta cuándo nos vamos a creer todas 

estas mentiras?, ¿cuándo vamos a ser ob-

jetivas con nosotras mismas y a no dejar-

nos llevar por lo que opinen los/as demás? 

Tenemos que hacerlo, en primer lugar por 

nosotras, pero también por nuestras niñas 

e hijas, porque todavía estamos a tiempo 

de enseñarles a quererse tal y como son 

y que sean felices, sean cuales sean sus 

rasgos físicos. Si echamos una simple 

mirada a los mensajes sobre el cuerpo 
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que reciben las niñas y las adolescentes 

actualmente comprobaremos que nunca 

han tenido tanta presión y desde tan pe-

queñas. Mirad las muñecas con las que 

juegan, super delgadas, con atributos 

sexuales marcados, con los labios abul-

tados y totalmente maquilladas (Muñecas 

Bratz, por ejemplo). Y que decir, de la ropa 

que venden para las niñas y las adoles-

centes, imitando la ropa sexy de mujeres 

maduras. Escuchad las preocupaciones 

sobre el peso de niñas de 5 o 6 años, o el 

rechazo social que siente una niña con un 

peso un poco por encima del modelo-tipo. 

Estos son algunos indicadores de esta 

tremenda realidad.

Como en casi todas las batallas a las 

que nos enfrentamos las mujeres la pro-

puesta de “Entre Nosotras” es empezar 

por aliarnos y reconstruir todas juntas. Id 

pasando la voz de que no queremos ser 

todas 90-60-90. Y después de valorar los 

terribles efectos que sigue teniendo esta 

sinrazón en nuestras vidas, continuamos 

redefiniendo nuestro cuerpo, buscando 

nosotras mismas la forma y la importancia 

que queremos concederle, y sobre todo 

aprendiendo a mirarlo y valorarlo como 

hasta ahora nadie nos había propuesto. 

Como nosotras queremos.

Y seguimos soltando los lastres de nuestra 

educación machista (después del mito so-

bre el cuerpo nos queda la otra gran men-

tira, la del amor romántico que nos venden 

a las mujeres, y después la de ser buenas, 

sumisas y competentes, para beneficio de 

todo ser que nos rodee, y un largo etc.…). 

Sólo así podremos estar preparadas para 

la tarea de buscar la felicidad, que no 

es otra cosa que aprender a centrarnos 

en nosotras mismas, aceptarnos, ir des-

cubriendo lo que deseamos como seres 

individuales e ir a por ello, día a día, sin 

olvidar que en este camino estamos todas 

las mujeres y que juntas podremos ir más 

deprisa y sin tanto peso.

Así podremos apreciar una arruga como 

la huella de una experiencia vivida, (¡y 

que bien poder vivir la vida!), o una estría 

como la vida que hubo dentro, o una cana 

como un hilo de plata que luce en nuestro 

pelo. Y sobre todo, aprenderemos a valorar 

las múltiples formas del cuerpo femenino 

como maravillosas diferencias que nos 

hacen ser únicas y verdaderas, tengamos 

la edad que tengamos.

Reivindicamos la imperfección y la di-

versidad como nuestro particular canon 

de belleza.

Reivindicamos la 

imperfección y la 

diversidad como nuestro 

particular canon de 

belleza.
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a Anorexia Nerviosa no es sólo 

un trastorno de la alimentación, 

es también una enfermedad 

mental de género, y, según la

Asociación Psiquiátrica Norteamericana, 

es la enfermedad mental que presenta la 

más alta tasa de mortalidad: uno de cada 

Una perspectiva feminista
sobre la anorexia nerviosa

Soledad Muruaga
Psicóloga y directora de “Entre Nosotras”

10 casos fallece por desnutrición, insufi-

ciencia cardiaca o suicidio.

En los últimos años, en nuestro país se 

está hablando mucho de la Anorexia 

Nerviosa y de los graves problemas que 

comporta. Afecta principalmente a las 

L
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mujeres y niñas, más del 90% de los ca-

sos, mientras que apenas llega al 9% en 

los varones. Según el Instituto de Salud 

Mental de los Estados Unidos, una de 

cada 100 niñas adolescentes sufre Ano-

rexia Nerviosa y 4% de Bulimia, además 

un 15% padece trastornos alimentarios 

significativos.

Uno de los criterios para el diagnóstico 

clínico de la Anorexia es un peso cor-

poral inferior en un 15% o más, de lo 

considerado normal. Paradójicamente 

esta talla, considerada de anoréxicas, 

es la característica de las modelos de 

pasarela y de todos los prototipos de 

belleza promovidos por los medios. Es 

penoso lo que está ocurriendo en todos 

los países de nuestro entorno: un 40% de 

niñas desde los 9-10 años está haciendo 

dieta y, casi un 90% de mujeres adultas 

desea perder peso.

Entre las causas más significativas de la 

expansión de esta enfermedad destacan:

 Una potenciación de la socialización

patriarcal de género, mediante el au-

mento de las presiones socioculturales

sobre el cuerpo femenino, y el creci-

miento de los intereses económicos de

la poderosa  industria de la belleza.

 Aunque las mujeres siempre hemos

tenido una socialización de género

en contra de nuestros cuerpos, ac-

tualmente se ha adelantado la edad

de la insatisfacción corporal y se han

agudizado las creencias, valores y ac-

titudes negativas sobre el cuerpo fe-

menino. Aumentan los sentimientos

de rechazo del propio cuerpo desde

muy niñas y se están propiciando

un mayor número de conductas de

“arreglar” nuestro cuerpo para los

otros, a costa de nuestro bienestar.

un 40% de niñas desde 

los 9-10 años está 

haciendo dieta y, casi un 

90% de mujeres adultas 

desea perder peso....
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En esta “super-socialización” temprana 

para la insatisfacción corporal, el mandato 

obsesivo principal es “ser superdelgada”.

Resulta curioso que en los países afri-

canos se impulsan los valores opuestos 

hacia el cuerpo de las mujeres. No deja 

de sorprendernos, el hecho de que en ese 

lugar del mundo, los varones más ricos y 

poderosos, antes de casarse, envíen a sus 

prometidas a “Centros de Engordamien-

to”, donde en varias semanas de “trata-

miento”, las “empapuzan”, con el objetivo 

de engordarlas al máximo. Cuanto más 

gordas, más prestigio y señal de riqueza y 

admiración para sus próximos poderosos 

maridos… Sin embargo, no son cosas 

tan diferentes, en ambos casos, nuestros 

cuerpos están al servicio y a los valores 

de los hombres de nuestro entorno. O muy 

gordas o muy delgadas…, pero en el fondo 

subyace la misma estrategia de control y 

la misma pérdida de salud.

En cuanto al problema de la Anorexia, 

hace unos años la edad de riesgo se 

situaba entre los 12 y los 25 años, pero 

actualmente las edades se han ampliado 

mucho. La adolescencia de las niñas se ha 

adelantado a los 9-10 años, y esta menor 

madurez propicia, aún más, los numerosos 

conflictos de género, de identidad y de es-

pacio corporal que caracterizan esta etapa. 

Las adolescentes viven intensamente los 

valores y costumbres mayoritarias como 

sus señas de identidad. Hacen evaluacio-

nes muy convencionales de la apariencia 

física y asocian la autoestima a la imagen 

corporal. Si a las presiones sociales, se 

añade el de ciertas familias preocupadas 

por el peso y las dietas, el riesgo de pa-

decer algún tipo de trastorno alimentario 

se multiplica. También, el riesgo se ha 

extendido a muchas mujeres en la edad 

de la menopausia, en torno a los 50 años, 

que se resisten a perder la juventud.

Una vez que la Anorexia se desencadena, 

es muy difícil su control y recuperación. Se 

da la paradoja de que las mujeres y niñas 

que la padecen suelen ser personas muy 

perfeccionistas que buscan el ideal en to-

dos los aspectos y, sin embargo, a medida 

que se sumergen en la enfermedad, van 

perdiendo la percepción objetiva de los 

aspectos más elementales de lo bello y 

armonioso en su propio cuerpo, incluyen-

do pérdidas elementales de lo saludable: 

la piel se les seca y descama y las uñas 

... se ha adelantado la 

edad de la insatisfacción 

corporal y se han 

agudizado las creencias, 

valores y actitudes 

negativas sobre el 

cuerpo femenino.
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se les debilitan; les sale un vello fino en 

la espalda, brazos y mejillas (lanugo); 

pierden mucho cabello; se quedan sin 

músculo, pareciendo esqueléticas… lo 

que las aleja del estereotipo de perfección 

de la belleza que les ha conducido a esta 

situación. Cuando su percepción de la 

realidad y de las formas corporales llega 

a distorsionarse de esta manera, niegan 

la enfermedad, niegan las sensaciones de 

hambre, sed, fatiga y sueño, no quieren 

reconocer emociones ni reconocen sus 

dificultades crecientes de concentración y 

aprendizaje. Desarrollan sintomatologías 

depresivas y obsesivas, con frecuentes 

cambios de ánimo y con sensaciones 

de vacío e inutilidad. El temor a subir de 

peso y a perder el control, invade sus 

pensamientos y, sus sentimientos de 

autoestima se basan en lo que comen o 

no comen.

Al instalarse obsesivamente en estas 

formas de pensar y de sentir, se produce 

un círculo vicioso que hace aumentar sus 

conductas autodestructivas: cada vez 

restringen más la ingesta de alimentos 

y de líquidos; comen de pie; cortan los 

alimentos en pequeños trozos; aumentan 

su actividad y hacen un ejercicio exage-

rado; disminuyen sus horas de sueño; 

usan laxantes y diuréticos; se pesan 

constantemente; llegan a  hacerse ex-

pertas en el engaño sobre sus conductas 

en torno a la comida y paulatinamente 

se va distorsionando su percepción de 

la realidad.

Al ser un problema que abarca tantas y 

tan diversas patologías, su tratamiento re-

quiere unos medios y una infraestructura 

sanitaria muy compleja, por lo que, en el 

Espacio de Salud “ENTRE NOSOTRAS”, 

no tratamos la Anorexia una vez que se 

ha desarrollado la enfermedad. Nuestro 

trabajo es preventivo, tratamos algunos 

factores de riesgo que facilitan su desa-

rrollo y que pueden ser modificados si se 

detectan a tiempo. Algunos de estos indi-

cadores que presentan nuestras usuarias 

son: vivir pendientes de lo que se espera 

de ellas y de satisfacer a los/as demás; 

tener baja autoestima; tener miedo a 

madurar y a crecer; tener pensamientos 

extremos (obesa-delgada); y, en muchos 

casos, el haber sufrido abusos sexuales 

en la infancia.

Con una metodología cognitivo-conduc-

tual, trabajamos las ideas distorsionadas 

... van perdiendo la 

percepción objetiva 

de los aspectos más 

elementales de lo 

bello y armonioso en 

su propio cuerpo ...
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sobre sus máximos temores, tales como: 

el engordar, la sobreestima del volumen 

de sus cuerpos o la valoración negativa 

de sus características físicas, que les 

produce una gran insatisfacción, ansie-

dad y desadaptación, lo que puede des-

embocar en el  desarrollo de trastornos 

alimentarios.

Fundamentalmente, se trabaja el cam-

bio ideológico del concepto enfermizo 

de la feminidad patriarcal y cómo re-

cuperar el verdadero valor de nuestros 

cuerpos, aprendiendo a disfrutar de 

todo el gozo y el bienestar que pueden 

producirnos.

Sin embargo, una verdadera prevención, 

sólo es posible desde la adopción de 

medidas políticas que contrarresten 

dichos valores y estereotipos enfermizos 

que se han instalado en nuestra cultura, 

especialmente entre las más jóvenes. 

Una buena iniciativa, en este sentido, 

es la promovida recientemente por el 

Ministerio de Sanidad al realizar un 

estudio antropomórfico de las medidas 

corporales de una muestra represen-

tativa de las mujeres españolas, que 

demuestra la gran variedad de volumen 

corporal que tenemos las mujeres rea-

les y que, mayoritariamente, se aleja 

del modelo mediático anoréxico. Su co-

rrecta difusión podrá cambiar algunos 

estereotipos sobre nuestros cuerpos.

Aunque esto no es suficiente, necesita-

mos otras medidas, que también corres-

pondería llevar a cabo desde este Minis-

terio, llamado de Sanidad y Consumo. 

Echamos en falta la existencia de con-

troles eficaces que nos protejan de los 

peligros contra nuestra salud, derivado 

de los excesos y abusos de la industria 

de la belleza. Además, es necesario que 

se establezcan mecanismos adecuados 

para defender nuestros derechos como 

consumidoras de numerosos y costosos 

productos y servicios de esta industria, 

promocionados profusa y engañosa-

mente con absoluta impunidad.

Estas y otras medidas políticas imagi-

nativas, son las que pueden frenar el 

alarmante aumento de las anorexias, 

bulimias y demás trastornos de alimen-

tación que se están produciendo en los 

países de nuestro entorno y que tantos 

sufrimientos y costes sociales y econó-

micos conllevan.

... una verdadera 

prevención, sólo 

es posible desde la 

adopción de medidas 

políticas ...
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ás bien, el título de este 

artículo, debería ser “el 

cuerpo deshabitado”. A 

nadie le resulta extraño

pensar que su cuerpo está preparado para 

sentir, sin embargo, a través de nuestra ex-

periencia, en “Entre Nosotras”, comproba-

El cuerpo habitado

Rocío Carmona Horta
Psicóloga de AMS

mos diariamente, cómo esta maravillosa 

capacidad ha sido “mutilada” a través del 

tiempo y se muestra como algo de lo que 

las mujeres nos tenemos que distanciar, 

desconectándonos de nuestro cuerpo y 

de nuestra capacidad de sentirlo.

¿Recuerdas la popular frase que reza: 

“todo lo que me gusta es ilegal, inmoral 

o engorda”? A través de este comentario,

y de otros tantos del mismo estilo, nos

hacen creer que el placer es algo malo

y tenemos que privarnos de todas esas

sensaciones gustosas.

En las sesiones de taller, junto con las 

usuarias, nos cuestionamos todos los 

mensajes que hemos recibido de nuestras 

familias, en el cole, en las películas, en 

M
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series de televisión… Esos mensajes que 

vienen a decir que el cuerpo o el placer 

son sinónimo de suciedad o de algo prohi-

bido. Esta es la mejor forma de separarnos 

de nuestro cuerpo, haciéndonos sentir 

culpables por disfrutar de él. 

La consecuencia de esta “mala educación” 

ha sido que las mujeres no conozcamos 

nuestros propios cuerpos, no los mire-

mos, no los exploremos… y por tanto, no 

nos demos el placer que somos capaces 

de sentir. Es decir, han conseguido que 

deshabitemos nuestro cuerpo y anulemos 

nuestra capacidad de disfrute.

Menos mal que en muchos casos, esta 

“mutilación sensorial y sensual” no ha 

sido “abolida” totalmente y todavía que-

dan muchas mujeres que se resisten a 

“deshabitarse” y a dejar de provocar lo 

que son capaces de sentir. Sus cuerpos 

no “han muerto”. Sin embargo, es fre-

cuente que estas mujeres se tengan que 

enfrentar a sentimientos de culpabilidad o 

vergüenza. Es tal la fuerza de los mensajes 

de culpa y pecado que ni siquiera entre las 

propias mujeres somos capaces, muchas 

veces, de desinhibirnos y confesar nues-

tros “pecados” más gozosos. En general, 

las mujeres, no tenemos desarrollada la 

conciencia corporal. Así que ¿cómo va-

mos a habitarlo?

Sabemos que es difícil, son siglos de invi-

sibilización y tabúes, pero es importante 

ofrecernos la oportunidad de reencontrar-

nos. Además de que es posible, es muy 

positivo.

¿Cómo se comienza a sentir nuestro cuer-

po?, ¿por dónde empezar? 

¿Recuerdas a Amélie, en la película que 

lleva su nombre, cómo disfrutaba sumer-

giendo su mano en el saco de lentejas? 

Son esas sensaciones, tan pequeñas, y 

a la vez importantes, las que nos hacen 

disfrutar de nuestro cuerpo y por las que 

podemos comenzar.

En una sociedad de prisas, donde todo 

es de usar y tirar, no centramos nuestra 

atención en ser conscientes de todos 

nuestros sentidos para disfrutar de cada 

una de las actividades que realizamos. 

Estamos centradas en el producto final, y 

Es tal la fuerza de los 

mensajes de culpa y 

pecado que ni siquiera 

entre las propias 

mujeres somos capaces, 

muchas veces, de 

desinhibirnos y confesar 

nuestros pecados más 

gozosos.
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no en el proceso. Vivimos en una sociedad 

que exige un rendimiento final cada vez 

mayor, nos olvidamos de los intermedios, 

de los caminos que cruzamos para llegar 

a nuestro destino.

Sabemos que para poder habitar nuestro 

cuerpo es importante verlo como un aliado, 

no como un enemigo. Verlo como un guía 

hacia el autoconocimiento. Que nos permi-

ta adentrarnos en lo que estamos haciendo 

de una manera mucho más profunda. Por 

ejemplo, cuando vamos de un lado para 

otro, cuando nos desplazamos para llegar a 

otro lugar. Es frecuente que al llegar al des-

tino final, ni sepamos qué cosas han ocu-

rrido en nuestro camino: si era primavera, 

¿te fijaste en los brotes y las nuevas flores 

de los árboles? Y si era otoño, ¿escuchaste 

el crujir de las hojas? o ¿notaste cómo tus 

músculos hacían ejercicio?, ¿el ritmo de tu 

respiración? y ¿qué me dices de los olores 

que te envolvían o del tacto de las cosas 

que tocabas? ¿los sentiste?

O cuando te duchas, ¿te enjabonas de-

prisa y corriendo porque tienes el tiem-

po justo? O ¿utilizas la bañera como un 

espacio para recrearte en tus sentidos, 

notar cómo el agua resbala por tu piel, ser 

consciente del aroma del jabón, acariciar 

cada poro, escuchar el gorgoteo relajante 

del agua al caer, inspirar profundamente, y 

en cada bocanada expandir tu percepción 

sensitiva?.  Es decir, ¿te paras a escuchar 

tu propio cuerpo y las sensaciones que 

de él emanan?

Sabiendo que es frecuente la separación 

mente-cuerpo y nuestra dificultad para 

conectar con las sensaciones, desde 

En general, las mujeres, 

no tenemos desarrollada 

la conciencia corporal. 

Así que ¿cómo vamos a 

habitarlo?
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Siento todo mi cuerpo rodeado de agua y 

con mucho silencio, me encanta. Luego, 

para no perder oportunidad de disfrute 

matizaba (¡También se puede hacer en la 

bañera!).”

Estos son algunos ejemplos que todas 

podemos llevar a cabo para comenzar 

nuestro proceso de tomar contacto con 

una misma, y descubrir lo que somos 

capaces de sentir. Sensitividad, Sensuali-

dad, Erotismo y Placer: son conceptos que 

ayudan a tener una actitud más activa y 

positiva hacia nosotras mismas. El resulta-

do final… no es algo que se pueda contar, 

se trata de que lo experimentéis cada una 

en vuestra propia piel. Además, este es un 

proceso de por vida, y si queremos, pode-

mos conseguir que no tenga fin. Eso sí, lo 

que es seguro, es que en la medida en que 

consigáis quitaros miedos y vergüenzas, 

el disfrute irá en aumento.

Esta es una forma de conocernos, de estar 

en contacto con nosotras mismas y de 

comunicarnos a través de nuestro cuer-

po. Tenemos esta capacidad, es innata 

en nosotras. Y si es placentera, y no hace 

daño a nadie, ¿por qué no vamos a seguir 

potenciándola?

Escucha tu cuerpo, lo que te quiere comu-

nicar, alíate con las sensaciones y cómo 

no, también con el placer. ¡Sumérgete en 

el mundo de los sentidos!

“Entre Nosotras” proponemos una forma 

de comenzar a conectar con nostras mis-

mas. Un buen inicio puede ser pensar en 

aquellas pequeñas cosas que nos dan 

placer y preferiblemente que no depen-

dan de ninguna otra persona. Tenemos 

cinco sentidos, y ¡a través de los cinco 

podemos disfrutar! Hay mujeres que dis-

frutan con el sonido de las hojas al ser 

pisadas… acariciarse con una tela suave 

es una elección muy gustosa, también el 

hacerse cosquillitas… sentir la brisa del 

mar cuando paseas por la playa… Tengo 

una amiga que decía: “a mí me encanta 

bucear y quedarme quieta debajo del agua 

sin respirar, durante unos segundos, y 

luego soltar el aire muy lentamente. Esto 

me da una sensación de libertad increíble. 

Sabemos que para 

poder habitar nuestro 

cuerpo es importante 

verlo como un aliado, no 

como un enemigo. Verlo 

como un guía hacia el 

autoconocimiento. Que 

nos permita adentrarnos 

en lo que estamos 

haciendo de una manera 

mucho más profunda.
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Jornada de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres1

Mesa Redonda:

“Políticas Públicas en la Comunidad

de Madrid. Recursos y carencias”

Ponencia de Soledad Muruaga

n la actualidad y a nivel mundial, 

se reconoce que el ejercicio de 

los Derechos Sexuales y Re-

productivos de las mujeres, es 

un derecho básico y tiene un gran impacto 

en nuestra salud integral.

Este derecho fundamental está reconocido 

por nuestro país en acuerdos aprobados 

en diversas Conferencias Internacionales 

y se halla recogido en el marco legal de 

la Ley General de Sanidad. En el caso de 

la Comunidad de Madrid, en diciembre 

de 2001 se aprobó la Ley de Ordenación 

Sanitaria de la Comunidad de Madrid 

(LOSCAM), y en 2002, nuestra comuni-

1. Consejo de la Mujer de la Comunidad Autónoma
de Madrid
Madrid, 26 de abril de 2007

E

Informes
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dad recibió las transferencias sanitarias 

del INSALUD, creándose el INSTITUTO 

MADRILEÑO DE LA SALUD (IMSALUD), 

lo que supuso un gran avance en el marco 

legal para la cobertura de las prestacio-

nes relacionadas con la salud sexual y 

reproductiva.

Sin embargo, este avance legal no ha 

tenido en nuestra Comunidad de Madrid 

el desarrollo práctico esperado, no se han 

impulsado convenientemente las presta-

ciones necesarias para el ejercicio real de 

los Derechos Reproductivos y, menos aún, 

para el ejercicio de  los Derechos Sexuales 

de las mujeres, desde una perspectiva de 

género, desde un abordaje que cuestione 

el modelo tradicional de sexualidad, basa-

do en las ideas de control, dominación y 

rechazo de los sentimientos.

Entre las carencias más básicas y signi-

ficativas para ejercer nuestros Derechos 

Reproductivos, destacan los siguientes:

 Grandes dificultades de acceso a la

anticoncepción, tanto a los métodos,

como a los servicios públicos.

 La gran mayoría de los métodos anti-

conceptivos no están financiados por

el Sistema Sanitario Público.

 Un gran número de Centros y Hospi-

tales Públicos no se receta la Anticon-

cepción de Emergencia.

 La Sanidad Pública sólo atiende el 3%

de las IVE. El 97% lo realiza la privada.

 No existen recursos específicos para la

atención en sexualidad.

 No existe una intervención educativa

adecuada en este área.

Y que, como consecuencia de estas caren-

cias, en los últimos años, en la Comunidad 

de Madrid se han duplicado los abortos 

inducidos.

Por supuesto, que resolver estas caren-

cias es importante y urgente, pero, sobre 

todo, necesitamos tratar este tema con 

una perspectiva de género feminista, lo 

que significa especificar, claramente y por 

separado, nuestros Derechos Sexuales 

y nuestros Derechos Reproductivos, tal 

y como avanzamos, hace unos años, al 

diferenciar los conceptos de Sexualidad 

y de Reproducción.
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Estamos comprobando que al llevar a 

cabo las reivindicaciones conjuntas de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos, nos 

quedamos siempre a mitad de camino. 

Permanecemos siempre a vueltas con 

las mismas problemáticas, derivadas de 

una concepción de reproducción y de 

maternidad machista y patriarcal, de una 

sexualidad centrada en la genitalidad, 

exclusivamente coital y heterosexual, una 

sexualidad destinada a dar placer a los 

otros, muchas veces a costa de nuestro 

propio placer y dignidad como mujeres.

Las consecuencias son bien conocidas: 

aumento de las IVE, de ETS y el SIDA o 

los numerosos efectos secundarios de 

métodos anticonceptivos que perjudican 

gravemente nuestra salud.

Basándose en esta concepción patriarcal 

de la sexualidad, las instituciones sólo 

abordan los servicios más básicos deri-

vados de la reproducción y, se “olvidan” 

de la promoción de nuestros derechos 

sexuales y de nuestra verdadera libera-

ción sexual, que está definida por noso-

tras mismas y cuyo objetivo primordial 

es ampliar nuestra autonomía y nuestro 

empoderamiento corporal, sexual y men-

tal como mujeres.

Por ello, en el Espacio de Salud “Entre 

Nosotras”, abordamos la sexualidad de 

las mujeres desde esta perspectiva de 

género, considerándola como uno de los 

factores clave en nuestro tratamiento tera-

péutico para la mejora de la salud mental 

de todas nuestras usuarias.
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Mis derechos sexuales

Tengo derecho:

1. A ser respetada en todo momento en mi sexualidad.

2. A saber decir NO y que sea NO.

3. A dar y recibir.

4. A parar el acto sexual si me deja de apetecer o me duele.

5. A conocer, explorar mi cuerpo y el de mi pareja, sea cual sea su sexo.

6. A no fingir un orgasmo para no sentirme rechazada o tildada de frígida.

7. A tener mis propios gustos y preferencias y hacerlos saber a mi pareja para

sentirme más implicada y no “como dejándome llevar”.

8. A tener mis propias fantasías sexuales sin sentirme culpable.

9. A tomar la iniciativa sexual.

10. A poder vivir la sexualidad de forma sencilla y placentera, sin tener que

buscarle una finalidad.

11. A poder pasar rachas más o menos activas, sin que suponga un trauma.

12. A recibir tanto como yo doy, sin sentirme egoísta por ello.

13. A decidir cuándo, cómo y dónde.

14. A que no haya dolor físico ni psicológico

15. A no ser un símbolo sexual.

16. A decidir.

17. A comunicarme abiertamente y expresar mis deseos sexuales y mis emo-

ciones.

18. A ser libre, siendo yo misma en todo momento y lugar.

19. A ser tratada como una mujer y no como una niña.

20. A ser tratada con igualdad.

21. A no ser siempre yo la responsable de los métodos anticonceptivos.

22. A ser feliz y estar satisfecha con mi sexualidad.

El grado de concienciación y la nueva 

visión sobre la sexualidad que alcan-

zan las mujeres se puede apreciar en la 

siguiente Carta de Derechos Sexuales 

elaborada en uno de los talleres tera-

péuticos:
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Tener así de claro nuestros derechos 

sexuales como mujeres, es el primer paso 

para llegar a ejercerlos, mejorar nuestro 

bienestar y nuestra salud integral.

Además, necesitamos lograr el apoyo 

decidido de los gobiernos y de nuestros/

as responsables políticos/as en la implan-

tación de una política educativa con 

perspectiva de género, libre de prejuicios 

sexuales y de fundamentalismos religio-

sos, así como obtener recursos de calidad 

con una financiación adecuada.

Y, fundamentalmente, necesitamos esta-

blecer un Plan de formación dirigido a 

los/as profesionales del ámbito social y 

sanitario de Atención Primaria y Especiali-

zada, en el que se proporcionen los cono-

cimientos y habilidades adecuados, unido 

a una sólida formación de género, para 

mejorar la calidad de la atención de estos/

as profesionales en los aspectos relativos 

a la Salud Sexual y Reproductiva.

En la Asociación de Mujeres para la Salud 

estamos convencidas de que este es el ca-

mino que necesitamos emprender todas 

las mujeres para conseguir que se produz-

ca una verdadera revolución sexual.

.. necesitamos lograr el 

apoyo decidido de los 

gobiernos y de nuestros/

as responsables 

políticos/as en la 

implantación de una 

política educativa con 

perspectiva de género, 

libre de prejuicios 

sexuales y de 

fundamentalismos 

religiosos ...
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Testimonios

is pasos cruzaron aquella 

primera puerta y me aden-

tré en lo que parecía un jar-

dín sin flores, sin color, sin

aromas… Un otoño triste y desteñido lo 

cubría todo. Cerré la primera puerta, otra 

puerta se abría a pocos metros y desee 

que aquello fuera un presagio para mi 

tiempo venidero, porque necesitaba que 

volviera a mi vida el color, el aroma y la 

naturaleza viva…

La vasija convertida en jarrón

Ana

Pasé a una antesala. Sentí que todo era 

bastante representativo. Hacía meses que 

yo permanecía en la antesala de una vida, 

que ya no sabía a quien pertenecía…. 

Mis ojos no levantaban mucha altura del 

suelo.

Acudí a aquella cita “portando” un gran 

saco sobre mis espaldas. Había recogido, 

a duras penas, los mil pedazos de vida 

convertida en una vasija aniquilada, arro-

jada violentamente desde gran altura y 

cuyos trozos era incapaz de fijar.

Allí, tímidamente, abrí mi alma a golpe de 

lágrimas y suspiros… Allí me recibió la 

primera mano experta, que me agarraba 

con sabiduría, rescatándome del fracaso, 

del desamparo y de la vergüenza.

M

Allí me recibió la primera 

mano experta, que me 

agarraba con sabiduría, 

rescatándome del 

fracaso, ...
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Aquella mano firme, produjo en mi tal 

descarga, que sin darme cuenta, fui levan-

tando la vista y mis ojos se elevaron por 

encima de esa media altura, que se había 

convertido en  la “única medida” que me 

venía acompañando en este último pasaje 

de vida. En su ascenso, toparon con aquel 

pelo rojo. Descubrir a una mujer “que se 

había puesto el rojo por montera”, me 

revolvió conceptos guardados y olvidados 

sobre la libertad y el valor. Juntas empeza-

mos un duro proceso de reconstrucción, 

de aquello que no guardaba ninguna 

forma ni figura.

Cada día mi guía de pelo rojo, convertía 

nuestras citas, en un taller de manualida-

des, donde me mostraba planos y bocetos 

sobre las formas adecuadas de colocar las 

piezas. Yo descubría los lugares exactos 

donde debían haber estado siempre, para 

componer algo mejor, incluso, que la va-

sija que antes fui.

Mis manos temblorosas comenza-

ban la labor de ir limando, alisando,  

ajustando y soldando todo aquello 

que tomaba una forma que se me 

hacía nueva y bella.

Han pasado algunos meses…

Recientemente ha llegado la pri-

mavera al jardín. He empezado a 

percibir pequeños olores.

Las piezas de mi vasija también han sufri-

do su metamorfosis. Se han convertido en 

preciosas teselas de colores alegres. Estoy 

aprendiendo a quererme y a respetarme, 

pero sobre todo a valorarme.

Las piezas de mi vasija 

también han sufrido su 

metamorfosis ...

¡Ya voy componiendo otro recipiente!

Poco a poco voy dando vida a un aprecia-

ble jarrón, formado por esas teselas que 

guardan historia, experiencia, sabiduría 

y respeto.

Ahora entiendo que, sin la vasija rota, nun-

ca podría estar formando este maravilloso 

jarrón tan genuino y auténtico.
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Testimonios

o fui una mujer víctima de abu-

sos sexuales en la infancia, pero

he estado huyendo toda mi vida,

no podía reconocerlo. Primero

olvidé y saqué de mi mente to-

dos los detalles escabrosos. No lo hice a 

propósito pero ocurrió, y lo que a priori pue-

de parecer una bendición no lo fue. Eso hizo 

que toda la vida me preguntara si aquello 

Romper el silencio

Ma Jesús Díez

había ocurrido de verdad. ¿Cómo puede 

una luchar contra un fantasma del que no 

sabes si realmente se te ha aparecido?

Todos mis recuerdos terminaban cuando 

veía que una puerta de hierro muy pesada 

chirriaba mientras se cerraba. Y después 

de eso, oscuridad y silencio. Oscuridad y 

silencio en todos los sentidos. Oscuridad 

Y
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porque siempre he tenido la sensación de 

moverme a oscuras por el mundo, dando 

palos de ciego y estando completamente 

perdida. El silencio era todavía peor. Era 

una pesada carga porque no podías con-

tarlo, y si lo hacías, a veces no encontra-

bas la comprensión que buscabas o las 

reacciones que necesitabas. Y eso me 

hacía sentirme sola y diferente.

Desde que de manera casual y gracias 

a las nuevas tecnologías llegué a la Aso-

ciación de Mujeres para la Salud todo 

eso cambió. Me costó algo de tiempo 

romper “la ley del silencio” pero lo con-

seguí. Cuando por fin lo conté fue una 

sensación de alivio, como la que una 

siente cuando bebe un vaso de agua fría 

después de haber sentido sed durante 

varias horas. Siempre había creído que 

hablar sería abrir la caja de Pandora pero 

ocurrió todo lo contrario, una corriente de 

simpatía hacia mi misma recorrió todo mi 

cuerpo. Una sensación que ya no me ha 

abandonado.

He comprendido muchas cosas, como 

que el abuso en sí es menos importante 

que los efectos que éste tuvo en nosotras 

o en la forma de vivir nuestras vidas. En

mi caso, yo siempre he temido acercarme

a los demás, abrirles mi corazón y contar

mis sentimientos. Prefería no sentir porque

de esa forma el dolor y la rabia también

eran inexistentes. Pero sin sentimientos

me encontraba como un ser mutilado e 

incapaz de pedir ayuda. Por otro lado, el 

abuso lo vivía como un estigma que hacía 

que me sintiera como marcada con un 

signo que me impedía ser feliz. Creía que 

yo no me merecía nada.

Ahora mi actitud después del taller es 

completamente distinta. Sé que me 

merezco lo mejor porque soy una gran 

persona. Ya no quiero vivir más en mi pe-

queño refugio, un lugar en el que me sen-

tía segura porque nadie podía hacerme 

daño. No podían hacérmelo porque era 

imposible acceder a él. Ahora quiero vivir 

mi vida no al mínimo, sino con todas mis 

fuerzas. Ya no me importa equivocarme o 

que algo salga mal. Sé que aprenderé de 

ello y eso forma parte de la parte buena 

de la vida. Ya no permito que mi vida sea 

miserable porque un adulto decidiera que 

podía aprovecharse sexualmente de mí y 

yo fuera una niña, y como tal, no pudiera 

hacer nada por evitarlo. NO. Quiero dirigir 

mi vida. Quiero luchar. Ya no me siento 

culpable por no haberlo parado porque 

no tenía ninguna opción.

He podido salir de ese estado de malestar 

y confusión y espero que muchas mujeres 

más tengan la oportunidad, asimismo, 

de hacerlo. Aunque por lo que de verdad 

deberíamos luchar es por evitar que sigan 

ocurriendo casos de abusos y que se ocul-

ten. Rompamos entre todas el silencio.
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Actividades de AMS en 2007

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid ha convocado el  

I PREMIO PARTICIPANDO CREAMOS ESPACIOS DE IGUALDAD, 

con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso individual y 

colectivo de mujeres, cuya dedicación ha favorecido la eliminación 

de barreras que dificultan la igualdad entre géneros y el avance 

social de las mujeres.

ESTAMOS CONTENTAS PORQUE SOLEDAD MURUAGA, presidenta de AMS y directora 

del Espacio de Salud Entre Nosotras ha sido elegida como candidata al premio en la 

modalidad de Participación.

El pasado 22 y 23 de Junio de 2007 TÚNEZ: La Asociación, junto a 

una delegación española política y profesional, fue invitada como 

experta al I ENCUENTRO HISPANO MAGREDÍ: LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Organizado por los Ministerios 

Tunecinos de Asuntos de la Mujer, la Familia, la Infancia y las Per-

sonas Mayores y de Salud Pública junto a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional.

El encuentro sirvió para presentar las políticas públicas en materia de violencia de género 

de los países participantes que, en el caso de Marruecos, Argelia y Túnez, están cristalizan-

do en la elaboración de Estrategias integrales de prevención y tratamiento de la violencia 

de género. España aportó su experiencia tanto en lo relativo a la legislación aprobada 

hasta el momento como a actividades de prevención y atención a mujeres por parte de 

centros especializados, además de asuntos de formación de personal sanitario.

GRACIAS DE TODO CORAZÓN A ALEJANDRA LEHMANN, impulsora del proyecto, 

y al resto de las bailarinas por la donación que han realizado a la asociación en apoyo 

a la lucha contra la violencia de género. Estas estupendas bailarinas de la danza del 

vientre Samkia donaron la recaudación de dos de sus actuaciones del espectáculo EL 

CAMINO DE LA DIOSA.
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7 y 8 de Marzo de 2007: La presidenta de la Asociación fue invitada 

por la Vicepresidenta Primera del Gobierno Dª Mª Teresa Fernández 

de la Vega, como experta al II ENCUENTRO DE MUJERES ESPAÑO-

LAS Y AFRICANAS "Mujeres por un mundo mejor". Durante un día y medio se dieron 

cita en Madrid 300 participantes africanas de 45 países. Por parte española participa-

ron mujeres muy relevantes de todos los ámbitos: político, social, económico, jurídico, 

académico y cultural. Este encuentro de mujeres empoderadas, cuyo liderazgo es tan 

decisivo para el progreso de la comunidad internacional, aspira a fortalecer no sólo los 

lazos de hermanamiento entre la sociedad española y las sociedades africanas, sino 

también y desde el objetivo de equidad de género, a orientar un mayor acercamiento 

político entre Europa y África.

3ª Edición del Curso ON LINE: LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MU-

JERES: tipologías, definiciones y alternativas, que imparte Soledad 

Muruaga. Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades.

Universitat Jaume I. Castelló. Este curso permite a las/os participantes realizar una 

aproximación al fenómeno de la violencia contra las mujeres, como un tipo de violencia 

singular, así como diferenciar y conocer los diferentes enfoques desde los cuales se 

está trabajando a nivel mundial, estatal y autonómico.

En “Las encontradas” de julio

Los dos primeros miércoles de julio, como ya es costumbre, 

en el Espacio de Salud “Entre Nosotras” compartimos con las 

mujeres, sugerentes propuestas. En esta ocasión, Safira Can-

tos, abogada feminista, nos explicó de forma muy clara y ame-

na, los cambios sociales y los beneficios que va a suponer para 

las mujeres la LEY DE IGUALDAD aprobada en esta legislatura.

En el segundo miércoles, Charo Calleja fundadora de la Asociación Cultural Amigos/

as del Shiatsu, nos enseñó activamente los beneficios de este milenario método de 

masaje por presión que nivela el desequilibrio del cuerpo y la mente.

Agradecemos a ambas profesionales su buen hacer y su colaboración altruista.

Actividades de AMS
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Hemos iniciado un acuerdo de colaboración con el Instituto de la Mujer de 

Castilla La Mancha para la formación especializada de las profesionales 

de los Centros de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género. Durante el mes de junio y julio de 2007 la formación se impartió 

en los centros de Guadalajara.

Desde julio de 2006 la Asociación Mujeres para la Sa-

lud apoya la CAMPAÑA ASI NO - Abuso Sexual Infantil 

No, iniciada en Argentina, en contra de los abusos 

sexuales a menores y de su impunidad. Si quieres más 

información visita la www.abusosexualinfantilno.org

Desde 2005 la Asociación Mujeres para la Salud apoya la campaña 

REGULAR LA PROSTITUCIÓN ES LEGITIMAR LA VIOLENCIA CON-

TRA LAS MUJERES de la Plataforma Estatal de Organizaciones de 

Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Si estás interesada visita 

la www.malostratos.org

Instituto de la Mujer
C A S T I L L A - L A  M A N C H A

Desde septiembre de 2006 hasta julio de 2007 hemos estado realizando 

una colaboración con el programa de radio “Nosotras en el Mundo”. 

Llamamos a este espacio “Compartiendo sabidurías” y hemos parti-

cipado todas las profesionales del Espacio de Salud Entre Nosotras. 

Durante todos estos meses hemos abordado diversos temas, desde 

la creación y objetivos de nuestra asociación, hasta por qué las muje-

res seguimos creyendo en las ideas sobre el amor romántico. Hemos 

querido hacer especial hincapié en algunas de las manifestaciones 

más desconocidas y ocultadas de la violencia de género, en concreto 

las de carácter sexual.

Área de Mujer

Actividades de AMS
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Cómo ayudamos a las mujeres

a Asociación de Mujeres para la Salud, inauguró en Madrid, en 1990, un centro 

de SALUD MENTAL PARA MUJERES al que pusimos por nombre Espacio 

de Salud “ENTRE NOSOTRAS”.

En este espacio ofrecemos tratamiento psicológico especializado en género, con una 

metodología feminista cognitivo conductual.

Atendemos a mujeres de una gran diversidad, con la única condición de que sean 

mayores de edad y que experimenten problemáticas de género, tales como:

Ser víctimas de violencia por parte de su pareja (psicológica, física, económica o

sexual).

Haber sido víctima, en la infancia, de incesto o abusos sexuales.

 También en “Entre Nosotras” atendemos a mujeres que presentan otros malestares,

como son:

l La depresión de género que se produce por situaciones que nos afectan por 

el hecho de ser mujer: maternidad, relaciones de pareja, sexualidad, microma-

chismos, la doble o triple jornada,…

l La separación traumática de pareja.

l La baja autoestima y falta de asertividad para relacionarnos con los y las de-

más.

l Estados de ansiedad y estrés.

L

Si quieres más información sobre el Espacio de Salud 
“Entre Nosotras” o sobre la Asociación puedes ponerte 
en contacto con nosotras en el teléfono 91-519 56 78 o en 
el correo electrónico red@mujeresparalasalud.org o en 
nuestra página www.mujeresparalasalud.org
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Fiesta 2007

ueno chicas!, ¿cómo deciros a 

las que no habéis estado este 

año en la Fiesta del Centro lo 

bien que lo hemos pasado?

Haremos oír la voz
de las Mujeres

Antonia González
Equipo “Entre Nosotras”

Pues..., fue muy concurrida, divertida y 

bastante participativa. El primer adjetivo 

ya podéis imaginaros porqué y a qué se 

debe, el segundo, bailamos, comimos y 

nos reímos mucho y, el tercero, teniendo 

en cuenta, el tema de este año “Haremos 

oír la voz de las Mujeres” tuvieron prota-

gonistas de primerísima línea.

A Laura y a Makiko, pudimos escucharlas 

cantar, cada una en su estilo, pero ¡que 

nivel! vaya magníficas voces que tienen 

las dos compañeras.

Laura, nos sorprendió con un fragmento 

de la Zarzuela “El cabo primero” y Makiko, 

con el aria de La Traviata “El brindis”, las 

dos nos hicieron vibrar de emoción al oír-

las, ¿y qué hicimos el resto?, pues bajo la 

¡B
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espontánea dirección de Makiko, actuar 

de coro -como no podía ser de otra mane-

ra- brindando todas juntas a voz en grito, 

os aseguro que pusimos mucho interés, 

se nos debía oír a bastantes metros a la 

redonda.

Tampoco faltó Alejandra y su mágica 

Danza del Vientre, esta chica aunque la 

hayas visto otras veces, siempre consigue 

volver a enamorarnos de su belleza, deli-

cadeza y sensualidad.

A las tres, desde aquí mil gracias en nom-

bre de todas por la tarde que nos habéis 

regalado.

Del mismo modo, agradecemos al Ta-

ller 174 por el video sobre sus cosas 

cotidianas, así como a Daniela por su 

cuento.

Por último, acompañándonos de la can-

ción de Rosana “Sin miedo”, nos atrevi-

mos a escribir y a gritar parte de nuestros 

propios miedos, esos que se empeñan –a 

veces– en acompañarnos en contra de 

nuestra propia voluntad. Juntas los echa-

mos fuera haciendo partícipes al resto de 

que deseábamos que así fuera, y también 

he de deciros que otra compañera, Mª 

José nos acompañó con la guitarra –no 

veáis la seguridad que da tener a alguien 

que vaya marcando el ritmo– la verdad es 

que, se escucharon muchos “sin miedo”, 

para que os hagáis una idea de lo bien 

que resultó,  ahí van una buena parte de 

ellos.

Sin miedo a no gustar. Sin miedo a decir lo que pienso, a decir lo 

que quiero. Sin miedo a salir, a que me conozcan, al ¡qué dirán!, a la 

inseguridad. Sin miedo a decir sí. Sin miedo a decir NO, a ser yo, a 

equivocarme, para eso estoy para rectificar. Sin miedo al cambio. Sin 

miedo a los conflictos con hombres autoritarios. Sin miedo al futuro. 

Sin miedo al feminismo, al éxito. Sin miedo a liberarme de mi miedo, 

a salir al mundo, al cambio, a la vida. Sin miedo a descubrirme. Sin 

miedo a la soledad, a mi misma. Sin miedo a hablar, a ser yo misma. 

Sin miedo al rechazo, al amor, a vivir sola. Sin miedo a fracasar. 

Sin miedo a la inseguridad. Sin miedo a mi propia ira. Sin miedo 

a conducir. Sin miedo a no saber ponerle nombre a los miedos, a 
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Como veréis, no hubo desperdicio, porque de tanto en tanto, volvíamos a cantar.

Por si no conocéis la letra de la canción a la que nos referimos, pues ahí va y si de paso 

os libera un poquito también a vosotras, cantad y cantad.

desnudarme, a no superar este dolor. Sin miedo a que me hagan daño. 

Sin miedo a la soledad impuesta, sin miedo al miedo. Sin miedo a 

quitarme los miedos que  no me dejan ser feliz y creerme lo grande 

que soy. Sin miedo a cantar mejor. Sin miedo a ser feliz. Sin miedo a 

la enfermedad. Sin miedo a sentirme libre. Sin miedo a ser como me 

sienta en cada momento. Sin miedo al contacto físico. Sin miedo a 

que nadie me quiera. Sin miedo al ridículo. Sin miedo al futuro de mis 

hijos... 

Sin miedo sientes que la suerte está contigo

jugando con los duendes abrigándote el camino

haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido

mejor vivir sin miedo

Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno

las calles se confunden con el cielo

y nos hacemos aves, sobrevolando el suelo, así

sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo

no hay sueños imposibles ni tan lejos

si somos como niñas

sin miedo a la locura, sin miedo a sonreir

Sin miedo sientes que la suerte está contigo...

Sin miedo, las olas se acarician con el fuego

si alzamos bien las yemas de los dedos

podemos de puntillas tocar el universo, así

sin miedo, las manos se nos llenan de deseos

que no son imposibles ni están lejos

si somos como niñas

sin miedo a la ternura, sin miedo a sonreir

Sin miedo sientes que la suerte está contigo...

Lo malo se nos va volviendo bueno

Si quieres las estrellas vuelco el cielo

Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreir

Sin Miedo
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Nosotras sugerimos

Autor: Isaías Lafuente

Editorial: Temas de Hoy

Sinopsis: A través de sus páginas, Isaías Lafuente nos descubre la apasio-
nante vida de una mujer que antes de cambiar la historia tuvo que cambiar 
la suya propia. Huérfana de padre, se vio obligada a abandonar sus estu-
dios siendo una niña para ponerse a trabajar. Con 32 años, cuando la vida 
de las mujeres de su época estaba amortizada, decidió reemprender su 
formación y en una década intensa consiguió acabar Derecho, montar su 
propio bufete de abogada en Madrid y obtener un escaño como diputada. 
La suya fue la primera voz de mujer que se escuchó en el Parlamento es-
pañol. Su apasionada defensa del voto de la mujer, en contra de su propio 
partido que, la dejó sola, fue, paradójicamente, su mayor éxito político y la 
causa de un imparable declive que la llevó al ostracismo... Perseguida por 
el régimen de Franco, nunca se le permitió regresar a España. Sólo pudo 
hacerlo, convertida en cenizas, tras su muerte, el 30 de abril de 1972. La 
memoria no ha hecho suficiente justicia a esta mujer excepcional. Y en la 
España actual aún se encuentran enciclopedias, libros de texto o tratados 
políticos que olvidan incluir su nombre.

Desde esta Asociación, queremos sumarnos a la celebración del 75 aniver-
sario del voto femenino en nuestro país, recomendando este libro que, 
nos ayuda a conocer y reconocer a una excepcional y luchadora mujer 
como fue Clara Campoamor.

Un libro:
La mujer olvidada.
Clara Campoarmor y su lucha por el voto femenino

Una película:
Mataharis
Una película de Iciar Bollain

Sinopsis: Inés, Eva y Carmen son detectives privados en la Agencia 
Valbuena, donde traspasan a menudo las fronteras de la intimidad ajena. 
Inés investiga si Manuel que, trabaja en una compañía multinacional, 
está robando información de la empresa, pero lo que descubre y conoce, 
la pone en un delicado brete ético y sentimental; Eva, reincorporada al 
trabajo después de una baja maternal, se da cuenta de que su pareja, 
Iñaki, le ha ocultado algo fundamental para su relación; Carmen desvela 
el naufragio conyugal de Sergio mientras no parece querer ver la realidad 
de su propio fracaso matrimonial.

¿Por qué? y ¿para qué? recomendamos la última película de Iciar Bollaín. 
Una vez más esta inteligente directora nos pone delante tres historias 
de amor y desamor que nos mueven, conmueven y dan mucho para 
pensar, conversar y hasta reflexionar. Su exquisito respeto hacia ellas y 
ellos, sin perder de vista en ningún momento lo que quiere decirnos y 
mostrarnos con su peculiar mirada hacia lo cotidiano, los sentimientos, 
las relaciones humanas y un largo etc.

Iciar hace que sus historias siempre resulten creíbles, nos atreveríamos a 
añadir, que de alguna manera también consigue cuestionarnos muchas 
cosas, de ahí el para qué.

También nos gustaría destacar la magnífica elección de las/los profe-
sionales que conforman el reparto de esta película.

Dirección: Iciar bollaín

Nacionalidad: Española

Año: 2007

Protagonistas: María Váz-
quez, Najwa Nimri, Nuria 
González
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