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FEMME 

Rocío Tercero

8M
Por qué marzo

es el mes de la

mujer 

Este número de 
la revista llega 

a Femme en uno 
de los meses más 

importantes para el 
feminismo: MARZO. 

Un mes en que se 
celebra el día de la mujer 

y que sirve como fecha 
clave para reivindicar todos 

los derechos que siguen 
quedando pendientes y que 

se deben poner sobre la mesa 
en el congreso. Tras las últimas 
elecciones, toda la presión social y 
la conciencia política ha precipitado 

una nueva personalidad dentro del 
gobierno. Desde 2020, se rescató 

una de las figuras más necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las políticas 

de género que se materializa en la ministra 
de igualdad, Irene Montero.

Como sucede cada año desde la manifestación 
masiva de 2018, en 2021 no han faltado los 

actos que buscan ensalzar las desigualdades que 
siguen presentes en la actualidad y buscar superar 
cuestiones que se llevan arrastrando desde hace 
años como son el techo de cristal, la brecha salarial 
o los permisos de paternidad y maternidad. 
No obstante, este 8 de marzo de 2021 ha tenido 
una dinámica diferente, ya que según aseguran 
desde la Delegación de Gobierno en Madrid las 
movilizaciones del 8M se prohibieron en esta 
ciudad “por cuestiones de salud pública”. 

“Teniendo en cuenta las posibles 
confluencias de distintas 

concentraciones 
multitudinarias en 

varias zonas 
de 
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https://femmeuclm.wordpress.com/home/
https://twitter.com/IreneMontero?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/IreneMontero?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/IreneMontero?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/sacrificar-8m_129_7281386.html
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/sacrificar-8m_129_7281386.html
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/sacrificar-8m_129_7281386.html


Madrid, se ha tomado la decisión firme 
de prohibir, por motivos de salud pública, 
todas las manifestaciones y concentraciones 
convocadas”, afirmaban a través de una 
nota de prensa. Dejaremos a un lado todas 
las cuestiones que nos surgen partiendo 
de esta decisión que no se mantuvo para 
evitar las concentraciones anti-vacunas o 
las protestas en Núñez de Balboa. 

No obstante, aunque las movilizaciones 
presenciales han estado vetadas, no han 
quedado en el olvido los legados de todas 
las mujeres que lucharon y sufrieron las 
consecuencias de la censura represiva que 
negaban escuchar sus voces. Y el presente 
artículo busca, entre otras cosas, mantener 
su legado vivo y recordar cuáles son los 
motivos que nos llevan a considerar marzo 
como el mes de la mujer. 

Fábrica de Nueva York
Para entender por qué el 8M es el día oficial 
reconocido por las Naciones Unidas como 
el día de la mujer debemos remontarnos a 
la memoria colectiva que atesora el siglo 

XIX. En 1808 en la ciudad de Nueva York las 
condiciones de las mujeres que trabajaban 
eran cuestionables, la explotación era la 
normalidad de la época y como todos los 
casos en los que no se protege la integridad 
de las mujeres en el ámbito laboral, ellas 
fueron las que pagaron con su propia vida. 

En una fábrica de camisetas se produjo 
un incendio que acabó con la vida de 
miles de trabajadoras textiles. Pero el 
simple accidente no fue lo que causó 
las muertes, sino el hecho de que las 
puertas estuvieran cerradas dejándolas sin 
escapatoria de las llamas. Sin embargo, que 
las puertas estuvieran cerradas con llave 
era la cotidianidad, de esta forma el jefe se 
aseguraba que ningún de las empleadas 
pudieran salir a descansar en sus horas de 
trabajo que eran infinitas. 

Por ello, el 8M es la celebración de la 
mujer, el recuerdo de todas aquellas que 
se quedaron sin nombre y se unieron a la 
masa de números de víctimas que ha ido 
acumulando el machismo a lo largo de los 
años. 

Imagen obtenida de Marzo Violeta

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/07/justicia_prohibicion_manifestaciones_madrid_tsjm_117688_1012.html
https://www.publico.es/politica/8m-son-manifestaciones-han-autorizado-madrid-pandemia.html
https://www.publico.es/politica/8m-son-manifestaciones-han-autorizado-madrid-pandemia.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/verdadero-origen-marzo-dia-mujer-terrible-sangrienta-injusta-matanza-huelga-feminista-feminismo_201803075aa022740cf2afdd1288bf30.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/verdadero-origen-marzo-dia-mujer-terrible-sangrienta-injusta-matanza-huelga-feminista-feminismo_201803075aa022740cf2afdd1288bf30.html
https://www.larazon.es/internacional/20210308/4dv3gbkqvbhftpwqmzlx5vptku.html


Mary Richarson 
Mary Richarson, también conocida como Mary la Navajera 
era una activista feminista que defendió las ideas del 
sufragismo. Ella se convirtió en una de las grandes figuras 
combativas de la historia y tras el encarcelamiento de 
su compañera Emmeline Parkhurst decidió entrar en 
el museo National Gallery de Londres y acuchillar a 
‘La Venus en el espejo‘ de Velazquez. Tras su acto de 
protesta fue detenida y castigada a seis meses de prisión. 
Esto sucedió en 10 de marzo de 1914.

La militante ha sido muy castigada durante años, 
incluso tildada de histérica en una época en la que la 
invisibilización femenina impedía hasta que las mujeres 
tuvieran una voz propia dentro de la vida política. 
Sin embargo, con el acuchillamiento de la Venus 
consiguió el efecto contrario al que buscaba. Tras su 
acto vandálico se cerraron las entradas a museos 
a mujeres, una muestra de lo necesario que era seguir 
luchando por el feminismo. 

El argumento de la piedra
Si el 28J se celebra el día de orgullo LGTBI+ en conmemoración a los disturbios 
que visibilizaron a todo un colectivo, la historia de marzo de las mujeres feministas 
no se queda atrás. Tras años alzando la voz y encontrándose con una sociedad 
negada a escuchar decidieron seguir el argumento de la piedra y considerar que 
lo importante eran los “hechos no palabras“. El 1 de marzo de 1912 más de 200 
mujeres rompieron todos los escaparates de la zona comercial de Oxford Street 
de Londres; y también lo hicieron en Downing Street.
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https://www.elespanol.com/cultura/arte/20160310/108489234_0.html
https://elpais.com/cultura/2013/11/17/actualidad/1384719218_337588.html
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Por-los-derechos-LGTBI/?vgnextfmt=default&vgnextoid=fb539cf42cd9d510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&idCapitulo=11198302
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/trabajos/0003/4/11.htm
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E
l mundo contuvo la respiración durante dos horas el pasado 7 de marzo 
cuando se producía lo que ya muchos denominan la entrevista del año, 
o incluso del siglo. Así, Oprah Winfrey se adentraba en los secretos 
y las principales incógnitas que circulaban sobre Meghan Markle y el 
príncipe Harry, tras su salida de la Casa Real de Reino Unido. 

En esta entrevista se trataron principalmente los problemas de salud mental que 
sufrió la actriz, Meghan Markle, durante su estancia en la realeza así como el 
racismo existente allí, en particular, centrado en la preocupación por saber de 
qué color sería la piel de su hijo. A su vez, se hizo hincapié al miedo de que la 
historia se repitiese, haciendo alusión a la princesa Diana. 

En casos en los que una entrevista es tan emotiva, así como la más buscada de 
Internet, provoca que se generen toda clase de comentarios en redes sociales. 
Por una parte, destacan aquellas personas que creen en las palabras de las 
pareja y empatizan con ella, mientras que por otra parte, la gente busca a un 
culpable, y esta ocasión, no son pocos los que han señalado a Meghan Markle 
como la responsable de haber separado a la familia real británica. Los que 
están contrariados a apoyarla sostienen que ella debería haber sabido lo que el 
cargo supone, sin embargo, ha terminado con una familia separada.

Aunque se considere que este caso puede ser algo puntual, es bastante 
recurrente que se culpabilice a la mujer en cuestiones de separación, siendo el 
ejemplo más conocido el de Yoko Ono y los Beatles. No han faltado noticias en 
las que se cuestionaba a Meghan Markle como la nueva Yoko Ono, pero, ¿Por 
qué se termina volviendo común esa culpabilización hacia las mujeres?

Imagen obtenida de CBS

¿La culpa es de las mujeres?
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La mala prensa tiene un papel 
fundamental de cara al público para 
radicalizar las opiniones de este. A lo 
largo de su estancia en la familia real, la 
mayor parte de la prensa inglesa fomentó 
todo tipo de noticias que perjudicaban a 
la actriz. Esto funcionó y ayudó a formar 
una opinión negativa hacia ella, en la que 
utilizaron tanto su tono de piel como el 
hecho de estar divorciada para generar 
conflicto hacia ella.

Esta culpabilización se ha terminado por 
convertir en un cliché, “Colegas antes 
que nenas” se dice en la película Malditos 
Vecinos, en referencia a que ninguna mujer 
se ponga de por medio en una relación 
de amigos, y es que al parecer, en lugar 
de aceptar errores y tratarlos con la 
personas en cuestión, es mucho mejor 
dejar caer todo el peso en un tercero. 
Por no ir más lejos, incluso en España se 
vivió un episodio parecido en el que se 
culpabilizaba a Irene Montero como la 

causante de la mala relación entre Pablo 
Iglesias e Iñigo Errejón.

No obstante, el cliché va mucho más 
allá y a veces no es necesario, incluso, 
responsabilizar a un tercero, sino a un 
miembro de la relación. A la cantante Taylor 
Swift, se le ha preguntado constantemente 
acerca del por qué siempre terminan mal 
sus relaciones amorosas. A la artista se 

la ha atribuido ya una fama como única 
culpable de que todas sus relaciones 
acaben mal, cuando apenas comenta su 
privada de cara al público.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que 
siempre se busca generar conflicto entre 
ellas y otras mujeres. Volviendo al caso de 
Meghan Markle, se utilizó mucho su relación 
con Kate Middleton para lanzar un mensaje 
negativo de la primera y que favoreciera a 
la segunda.

Imagen obtenida de LaptrinhX 



Esta pelea entre mujeres no hace más que perjudicar al feminismo, ya que 
fomenta como algo natural la comparación entre mujeres. Y eso mismo 
ocurre cuando una pareja de celebridades decide separarse y poco tiempo 
después, él es visto con otra mujer. La comparación en estos casos, por redes, 
aparece sola. La población en masa se entrega a comentar qué mujer es mejor 
lanzando comentarios superficiales despectivos de la una o de la otra. 

En ciertas ocasiones quizás, hasta las propias famosas se han tenido que 
expresar pidiendo el cese de este tipo de reacciones. Un ejemplo fue el caso 
de Selena Gomez hace dos añosa raíz de que la modelo Hailey Bieber llevaba 
un par de días recibiendo comentarios de haters que la comparaban con la 
cantante Selena Gomez. 

“No estoy de acuerdo con que haya mujeres que destrocen a otras, y yo 
jamás lo haré. Así que por favor, sed amables con todo el mundo. No importa en 
qué situación os encontréis, si sois mis fans, no seáis desagradables con nadie, 
por favor.” Dijo la actriz durante un live en su cuenta de Instagram.

Se las tiende a caracterizar como mujeres manipuladoras, que han fracaso en 
relaciones pasadas y que su objetivo es alejarte de tu entorno. El objetivo es 
buscar y rebuscar en su pasado con tal de conseguir algo que justifique el 
porqué se las coloca como culpable. No obstante, lo que sí tienen en común 
todas estas mujeres es que solo ellas y sus parejas conocen las respuestas de lo 
que pasó o no en sus relaciones. Nadie más. Por lo que nadie tiene derecho de 
juzgarlas, al final y al cabo, ¿Quién es quién para decir cuál es cuál?

FEMME | Sandra Bazán

VS

Imagen obtenida de Getti Imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=sL8Fx20wx6M
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L
a historia se repite. El año pasado fue el asesinato de George Floyd a manos 
de un policía el detonante de la ola de protestas mundiales en contra del 
racismo hacia la comunidad afroamericana. Esta vez han sido una serie de 
tiroteos en Atlanta los que han encendido la mella de las manifestaciones en 
Estados Unidos. 

Un año de pandemia cargado de muestras y protestas hacia el racismo no 
han bastado para que este descienda. Por el contrario, se ha agravado en otra 
comunidad, siendo esta la asiática. Pero, ¿Qué ocurrió en Atlanta? Un joven de 21 
años, mató a 8 personas en un salón de masajes, siendo 6 de estas mujeres asiáticas. 
Esta fue la prueba de que el racismo llegó al límite y que era momento de actuar. 

Aunque el detonante fuera el tiroteo en Atlanta, este acto se genera a partir de una 
idea, y esta se lanzó en uno de los mensajes del expresidente Donald Trump que llamó 
al Covid-19 el ‘virus chino’. Este comentario ha ensalzado en los más radicales una 
fuerza que se ha traducido en actos de 
odio y racismo por todo el país. Ya que 
así les sobran razones para atacar, 
ya que su odio tiende a residir en 
culparles por la pandemia. 

Cada vez son más los videos que circulan 
por las redes de personas agrediendo 
a ciudadanos asiáticos, así como las 
experiencias que cuentan estos en las 
redes, siendo entre los más comunes 
empujones, culpabilizándoles de lo 
sucedido, tosiéndoles en la cara, entre 
otros.

Según los datos ofrecidos por Stop 
AAPI Hate, una organización que 
aborda el racismo contra los asiáticos 
en medio la pandemia, en el último 
año se han registrado 3,795 informes 
sobre denuncias de odio en los 50 
estados y DC. De esta cantidad, el 68% 
correspondía a las agresiones verbales y 
el 11% a las agresiones físicas, además 
destaca que California contaba con el 
45% de los informes, siendo así la que 
más reportes de odio ha obtenido.
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No obstante, el racismo contra los asiáticos 
ha ido en una constante subida, ya que 
según el estudio de ‘Center for the Study 
of Hate and Extremism’ de la universidad 
de California, aclaran que los ataques de 
odio han aumentado un 145% entre 2019 
y 2020, aunque los actos de odio han ido 
creciendo desde 2014.

Tanto el presidente Joe Biden y Kamala 
Harris han acudido a Atlanta para reunirse 
con los líderes asiáticos-americanos. 
“Han sido atacados, culpados, tratados 
como chivos expiatorios y acosados. Han 
sido atacados verbalmente, atacados 
físicamente, asesinados. Ha sido un año en 
el que han vivido temiendo por sus vidas” 
dijo Joe Biden en una rueda de prensa. 

Por otra parte, las mujeres cuentan con un 
obstáculo más, ya que aparte del racismo 
enaltecido, las mujeres asiáticas son 
hipersexualizadas. “La xenofobia es real 
en América y siempre lo ha sido. El sexismo 
también” dijo la vicepresidenta Kamala 
Harris.

Esta es la prueba de que no se ha 
aprendido absolutamente nada del año 
pasado. Aunque aun no se haya calificado 
el acto como un crimen odio, ya son 
muchas las celebridades estadounidenses 

quienes han apoyado la causa o se han 
manifestado en Nueva York, ciudad donde 
más repercusión han tenido las protestas. Si 
el hashtag anterior era #BlackLivesMatter, 
en esta ocasión, para promover el mensaje 
en redes han elegido #StopAsianHate. 

Por otra parte, la diseñadora asiática, 
Anna Sui declaró para Vogue que se debe 
aumentar la conciencia de este problema y 
la práctica de la aceptación de los demás, 
“Lo que está pasando no solo es trágico y 
horrible, sino que trae de vuelta todos los 
recuerdos del miedo al ‘peligro amarillo’, 
la Ley de Exclusión China de 1882 de EEUU 
y los campos de internamiento japoneses” 
dijo la diseñadora.

Tras estos dos años y los actos de racismo 
presenciados en dos comunidades distintas, 
erradicar el racismo parece más lejos 
que nunca, sobre todo en una sociedad 
tan radicalizada. Ya no se sabe cuál será 
la siguiente etnia que se verá involucrada 
en actos de violencia racista. Quizás haya 
que luchar aun más por que se cambien las 
leyes. Quizás se ha de promover aun más el 
mensaje por redes. Quizás dependa de la 
enseñanza que haga cada uno con el de al 
lado. Quizás…
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https://www.csusb.edu/sites/default/files/FACT%20SHEET-%20Anti-Asian%20Hate%202020%20rev%203.21.21.pdf
https://www.csusb.edu/sites/default/files/FACT%20SHEET-%20Anti-Asian%20Hate%202020%20rev%203.21.21.pdf
https://www.nytimes.com/live/2021/03/19/us/atlanta-shootings-massage-spa
https://www.nytimes.com/live/2021/03/19/us/atlanta-shootings-massage-spa
https://www.nytimes.com/live/2021/03/19/us/atlanta-shootings-massage-spa
https://www.vogue.com/article/fashion-leaders-on-the-importance-of-standing-up-against-anti-asian-racism?utm_campaign=likeshopme&client_service_id=31193&utm_social_type=owned&utm_brand=vogue&service_user_id=1.78e+16&utm_content=instagram-bio-link&utm_source=instagram&utm_medium=social&client_service_name=vogue&supported_service_name=instagram_publishing


E
n primer lugar, es necesario 
explicar el concepto de 
hiperliderazgo para entender 
la estrategia política que 
está llevando el partido del 

Partido Popular en la comunidad de 
Madrid. Según un análisis del centro 
de investigación CIDOB Report, el 
hiperliderazgo surge -entre otros 
asuntos- “cuando hay momentos 
de crisis estructural del modelo 
democrático”, es decir, situaciones en 
los que existe una gran inestabilidad 
en las bases políticas de un país. Esta 
descripción puede aplicarse al momento 
actual que vive la política española, 
sobre todo la Comunidad de Madrid. 

En plena pandemia y tras unas 
elecciones catalanas, la situación 
española parecía haberse estabilizado. 
Las cifras de la Covid están 
reduciéndose gracias al descenso del 

número de fallecimientos y contagios. 
Una de las mayores preocupaciones se 
centraba -y se centran- en cómo actuar 
frente a  la campaña de Semana Santa 
que se aproxima y que pone en peligro 
la mejora de estas cifras.

La moción de censura de Murcia 
-antecedente de la ruptura del gobierno 
madrileño- del 10 de marzo ha supuesto 
un revés. Ese mismo día, la presidenta 
de Madrid hizo una declaración en 
la que explico que “la inestabilidad 
institucional provocada esta mañana 
[la del 10 de marzo] por Ciudadanos, 
el PSOE y más partidos de la izquierda 
en Murcia y ya durante largo tiempo en 
otras autonomías o en ayuntamientos de 
la propia comunidad de Madrid nos está 
llevando a esta situación”. Dicho esto, 
convocó elecciones para el próximo 4 
de mayo.

A pesar de la evolución optimista de 
la pandemia, el panorama político del 
país es inestable y parece anticipar 
un “contagio” en el resto de las 
comunidades. De momento, solo hay 3 
protagonistas: Gobierno Central y las 
autonomías de Madrid y Murcia -sin 
contar la situación de Castilla y León-
. Los últimos acontecimientos vividos 
en las tres instituciones han hecho de 
marzo el mes que va a marcar el rumbo 
de la próxima legislatura. No solo por la 
anticipación de unas elecciones

Imagen de elaboración propia 

POLÍTICA | Clara Gonzalez

Hiperliderazgo madrileño en épocas de 
crisis política

Ayuso se convierte en la portavoz del bloque de derecha 
de las próximas las elecciones del 4 de mayo

https://www.cidob.org/es/articulos/cidob_report/n1_4/hiperliderazgo_de_que_estamos_hablando
https://www.comunidad.madrid/ruedas-prensa/2021/03/10/RP_10032021


“

“

autonómicas, sino también 
por los posibles gobiernos de 
coalición que surjan tras los 
comicios del mes de mayo. 

Entre las posibilidades se 
encuentran los pactos entre 
Vox y PP -sin saber si serán 
necesarios los escaños de Cs-. 
Otra opción es una formación 
de Más Madrid -no irá en 
una candidatura conjunta 
con UP-, Unidas Podemos y 
PSOE -. Las encuestas y los 
analistas están  publicando 
constantemente predicciones sobre qué posibles 
pactos serían viables. Una de las plataformas es 
Predi 4M, realizada específicamente para este 4 
de mayo y que se actualiza todos los días. Las 
estimaciones del creador, Alberto López, muestran 
datos favorables al bloque de derecha.  También la 
encuesta del 22 de marzo de NC Report anticipa 
uun bloque del PP, Cs y Vox superior (54.2%) frente 
a UP, MM y PSOE (44.8%).

Verónica Crespo, directora de la revista ACOP, ve 
con grandes posibilidades al bloque de derecha: 
“La presidenta ha trascendido la CAM y ya es una 
líder nacional que ha confrontado con Sánchez 
y ahora lo hará con Pablo Iglesias (cuya decisión 
de presentarse a estas elecciones beneficia la 
estrategia de Ayuso). El contexto de estos factores 
son unas encuestas favorables que le auguran un 
buen futuro político.” 

“La presidenta ha trascendido la CAM y ya es una 
líder nacional que ha confrontado con Sánchez y 
ahora lo hará con Pablo Iglesias” - Verónica Crespo
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https://aloport.github.io/predi_madrid/
https://twitter.com/bertous
https://www.larazon.es/espana/20210322/fonwc7nqhfdt7g3q52tngssn7q.html
https://twitter.com/vcrespo03
https://compolitica.com/publicaciones-acop/


¿Qué papel está ejerciendo la candidata del Partido 
Popular en todo este panorama? 

CEDOB Reports también explica que el hiperlider “quiere parecerse a una especie 
de superhéroe democrático” debido a las amenazas que pueda sufrir el sistema. Esta 
descripción también  se aplica a la narrativa  que la candidata Ayuso presentó en la 
rueda de prensa del día 15 de marzo donde incidió en su lema de campaña: “Todos 
aquellos que no quieren que el comunismo arruine a Madrid tendrán que unirse”. 
También se suma el “he conseguido echar a Iglesias de la Moncloa” como estrategia 
para disminuir el valor del candidato del partido morado.

Así lo remarca Verónica Crespo: “Ayuso se siente cómoda en la inestabilidad 
política que se ha instaurado en el Gobierno madrileño”. A todo ello 
se suma “su experiencia en 
comunicación  y la capacidad para 
lanzar titulares de forma continua le 
garantizan la presencia diaria en los 
medios nacionales”.
A fin de cuentas, el resumen de su 
campaña se centra en acabar con 
el comunismo -lo relaciona con 
el bloque de izquierda- y paliar la 
violencia en las calles, el retroceso, 
la expropiación y la ocupación de 
los hogares. 

Isabel Díaz Ayuso está mostrando al 
público un papel de lideresa de la 
capital, un hogar de los madrileños y 
de los españoles.  El Partido Popular 
quiere ensalzar la una imagen de 
la opción sensata y la de una mujer 
heroína, que lucha frente a estos 
valores radicales de izquierdas. 
La agresividad, antidemocracia 
y la presencia de “portavoces 
comunistas” son un peligro frente 
a una derecha estable y unida. El 
hiperlider “sabe que la democracia 
está amenazada por la presión de 
los populismos” (CIDOB Reports).
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https://twitter.com/IdiazAyuso/status/1371911612785905665?s=20
https://www.comunidad.madrid/ruedas-prensa/2021/03/15/RP_15032021


“

Los carteles de ‘Comunismo 
o Libertad’ y los hastaghs 
#YoConAyuso rodearán los eventos 
de las próximas semanas como parte 
de esa estrategia. Diaz Ayuso quiere 
hacer ver a los madrileños que está 
ofreciendo la llave de la estabilidad 
y de la seguridad. Además, con una 
su posible socia de gobierno, Rocío 
Monasterio -candidata por el partido 
de Vox-.

Rocío Monasterio confía en que el 
equipo de Ayuso sepa cuál es el 
partido con el que puede llegar a 
acuerdos. El adelanto electoral ha 
supuesto una pausa en el pacto 
de los presupuestos en el que 
había concesiones al partido de 
extrema-derecha. La candidata de 
Vox propone líneas de actuación 
similares en todas las comunidades. 
Por ejemplo, si siguen el ejemplo de 
Murcia, querrán la entrada del veto 
parental para que los progenitores 
puedan suprimir actividades y talleres 
de los colegios.

Así también lo quiere Vox para la 
próxima legislatura madrileña, a 
pesar de las negativas anteriores del 
gobierno de Ayuso. Las posibilidades 
de la adjudicación de un veto 
parental en las aulas dependerán de 
la fuerza con la que irrumpa el partido 
en el mes de mayo. Rocío Monasterio 
ha insistido en la necesidad de una 

rebaja de impuestos o una reducción 
del gasto público -entre lo que 
propone disminuir las subvenciones 
en asuntos de igualdad, cooperación 
e inmigración-. Estas declaraciones 
son, según Verónica Crespo, “un 
concepto muy sencillo, que logró 
posicionar, por un lado, a las familias, 
y por otro, puso entre las cuerdas a 
los partidos políticos”.

No hay que confundir el hecho 
de que haya dos candidatas para 
relacionarlo con un programa más 
feminista. Así lo explica la analista 
política: “recordemos que cada 
partido se centra en su electorado y el 
feminismo no es bandera de ninguno 
de estos dos, especialmente en el 
caso de VOX”. Las lideresas son la 
imagen que se dirige al electorado, 
pero hay un partido detrás. En este 
caso, son partidos que proponen 
reducir -en mayor o menor medida- la 
proclamación de valores de este tipo.

Todo ello se resolverá en una 
campaña electoral posterior a la 
Semana Santa, el mes de mayo 
definirá  el gobierno madrileño de 
los próximos cuatros años. Hay dos 
opciones que enumera Crespo: “el 
PP tendrá que aclarar su estrategia, si 
opta por seguir atacando el centro 
político o acepta estas exigencias 
de VOX.”

““Ayuso se siente cómoda en la inestabilidad política que 
se ha instaurado en el Gobierno madrileño” - Crespo
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https://twitter.com/IdiazAyuso/status/1371421665708609536?s=20
https://twitter.com/IdiazAyuso/status/1371421665708609536?s=20
https://twitter.com/hashtag/YoConAyuso?src=hashtag_click
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-18/el-adelanto-electoral-de-ayuso-revento-un-pacto-con-250-millones-en-ayudas-y-concesiones-ideologicas-a-vox.html
https://elpais.com/espana/2021-03-20/murcia-sera-la-primera-autonomia-en-regular-el-veto-educativo-parental.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-01/vox-tensiona-la-negociacion-de-los-presupuestos-de-madrid-al-exigir-el-veto-parental-educativo.html
https://www.larazon.es/madrid/20210315/zqhoszdmkzgpfm4vqd5335zzsm.html


Igualdad en números rojos

E
n el Día Internacional de la Mujer, Eva Soriano protagonizó el habitual 
monólogo de Late Motiv para conmemorar esta fecha. Repasó por 
qué es necesario el 8 de marzo, todavía las mujeres trabajan más, 
cobran menos, solo ocupan el 27,5% de los puestos en los consejos 
de administración en las empresas del IBEX35... Esta cifra, aun 

siendo mucho menor que los cargos ocupados por hombres, significa una gran 
evolución, considerando que en 2002 las mujeres solo eran el 2%.

Dejando los datos a un lado, Eva Soriano continuó su monólogo con una de 
las frases más significativas: “Se nos penaliza si queremos ser madres, pero 
se nos estigmatiza si no queremos serlo”. A la constante crítica se suma la 
responsabilidad del cuidado de menores, mayores y tareas domésticas, así 
como una mayor tasa de paro, la brecha salarial y el techo de cristal. Por 
todo ello, concluyó diciendo los siguiente: “Y ¿por buscar esa igualdad, 
una igualdad que lo único que pretende es tener los mismos derechos, 
libertades y oportunidades que tenéis los hombres, hay gente que nos llama 
feminazis? Pues mira, cómeme el coño”.
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https://www.lavanguardia.com/economia/20201124/49593478991/ibex-35-mujeres-paridad-directivas-igualdad.html#:~:text=Sólo%204%20empresas%20del%20Ibex,puntos%20menos%20que%20los%20hombres.
https://www.lavanguardia.com/economia/20201124/49593478991/ibex-35-mujeres-paridad-directivas-igualdad.html#:~:text=Sólo%204%20empresas%20del%20Ibex,puntos%20menos%20que%20los%20hombres.
https://www.youtube.com/watch?v=siYRRwSPWOY


Para alcanzar esa igualdad, todavía 
tendremos que esperar 34 años, según 
el informe ClosinGap, elaborado por 
PwC. Calculan que la brecha salarial 
se ha estrechado cuatro puntos desde 
2015 y, a ese ritmo, se conseguiría la 
igualdad en el año 2055. 

Este informe también revela tres 
aspectos donde penalizar a la mujer 
afecta de forma negativa a la economía. 
El primer aspecto es la participación 
más reducida de las mujeres en el 
mercado laboral, el segundo es el 
menor número de horas trabajadas 
debido a la parcialidad y el tercero es 
la sobrerrepresentación en sectores 
económicos menos productivos.

En la actualidad, la responsabilidad 
de los cuidados de las mujeres es 
una tendencia que se ha mantenido 
desde que se tienen datos. En el 
último cuatrimestre de 2020, un total 
de 275.300 mujeres trabajan a tiempo 
parcial debido al cuidado de niños o 
mayores, frente a 17.800 hombres. 
Una diferencia que no ha variado 
significativamente desde 2005, según la 
Encuesta de Población Activa.

También llama la atención el informe 
de Gestha, Brecha salarial y techo de 
cristal, el análisis de la brecha salarial 
por sectores. La banca y los seguros son 
los sectores con la mayor brecha salarial 
(más de 16.300 euros de diferencia) y, 
en segundo puesto, está el sector de la 
información y comunicación (unos 7.700 
euros). 

En un sector tan crucial como la 
información, en el que se reflejan 
valores, analizan políticas, por el que 
los ciudadanos se informan y, en 
principio, confían, debería ofrecer 
una visión igualitaria. Cada noticia 
o reportaje debería plantearse desde 
una perspectiva de género, siendo 
conscientes de los obstáculos que 
afronta la sociedad en materia de 
derechos.

Precisamente, el informe ClosinGap 
destaca que, si desaparecieran las 
desigualdades en el mercado laboral, no 
solo las mujeres saldrían beneficiadas, el 
cambio haría que el PIB aumentara en 
230.857 millones de euros. Forjando 
un país más rico e igualitario. 

“

“
“Y ¿por buscar esa igualdad, una 

igualdad que lo único que pretende es 
tener los mismos derechos, libertades y 

oportunidades que tenéis los hombres, hay 
gente que nos llama feminazis? Pues mira, 

cómeme el coño” - Eva Soriano
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http://www.gestha.es/archivos/actualidad/2020/2020-02-28%20-%20ANEXO-9.pdf
http://www.gestha.es/archivos/actualidad/2020/2020-02-28%20-%20ANEXO-9.pdf
https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2021/informe-closingap.pdf


¿Quiénes son la generación Z?

Y  
a está establecido que los 
‘Jóvenes Z’ serán, en su 
mayoría, los más feministas 
y los menos racistas de la 
historia. Para las personas 

de esta generación, el mundo se ha 
quedado pequeño, como afirma el 
informe elaborado por Atrevia, “Fase 
I. Generación Z: El último salto 
generacional”. 

Es el último salto generacional porque 
no habrá una diferencia tan grande entre 
las generaciones venideras como lo ha 
habido con la Generación Z. Han nacido 
con Internet, viven la hiperconectividad 

cada vez mayor como un elemento más 
en su día a día. Como algo normal, para 
ellos poder conectarse con cualquiera 
en cualquier parte del mundo les es más 
comprensible que fenómenos como el 
racismo o el machismo.

Es la generación del cambio, la que 
lucha por un mundo mejor como algo 
intrínseco en su ser. Un ejemplo es Greta 
Thunberg y cómo lo que representa ha 
inspirado a millones de personas, tanto 
adolescentes, como jóvenes y mayores, 
de unas ideas o de otras y de cualquier 
parte del mundo.

La generación más feminista y menos racista de la historia
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Y no es que las generaciones anteriores fueran menos activistas, 
recordemos que el movimiento sufragista, feminista, antirracista 
tienen una larga vida antes de la Generación Z. Pero lo que marca 
a estos jóvenes es tener el impulso de las redes sociales como 
principal motor. Una sola persona, una sola injusticia puede 
volverse viral y ser el inicio de una revolución. George Floyd fue 
una de esas chispas, una tragedia que incendió un movimiento.

El informe Atrevia explica que sobre esta generación pesan 
muchas expectativas: “La diversidad es consustancial a 
cualquier sociedad moderna, y que el desarrollo democrático, 
unido al tecnológico, es imparable y genera nuevos derechos 
humanos”.

Entre sus rasgos más característicos están: “El omnipresente uso 
de las TIC en toda relación social, laboral o cultural; su creatividad 
y adaptabilidad a los entornos laborales emergentes; la 
desconfianza hacia el sistema educativo tradicional, que da paso 
a nuevos modos de aprendizaje más centrados en lo vocacional y 
en las experiencias, y el respeto hacia otras opiniones y estilos de 
vida”, según Atrevia.

Sin embargo, también pesan grandes temores. Además de la 
lucha por cambiar el mundo, existen aspectos negativos. Uno 
de ellos es consecuencia del abuso de las redes sociales, 
problemas como la adicción digital, autismo o poca capacidad 
de atención son retos a los que se tienen que enfrentar. Otro, es 
que puede ser una de las generaciones peor informada, aun 
teniendo toda la información a su alcance.

Esto se debe al fenómeno de sobreinformación y desinformación 
que vivimos. Se ha visto empeorado por el aumento de fake 
news y por el descubrimiento de las redes sociales como 
herramienta para manipular a las personas. 

Pero todo ello no les impide defender las causas que 
consideran justas, unirse y promover movimientos, como 
el feminismo, la lucha por el medioambiente… Aunque 
parezca que los jóvenes Z serían zombies a causa del 
mundo digital, encontramos a personas activistas, que 
dominan su elemento: las redes sociales. Plataformas 
que cada día utilizan con más criterio y confiando en los 
medios que ofrecen información de calidad.

CIENCIA | Lucía Torres
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 https://www.atrevia.com/blog/informe-generacion-z-el-ultimo-salto-generacional/


La fotoperiodista olvidada, 
Gerda Taro
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Conocías a Gerda Taro? Lo más 
probable es que este nombre no te 
suene de nada, ¿pero y si preguntamos 
por Robert Capa? Entonces te resulta 
más familiar, sobre todo relacionado 
con la Guerra Civil Española.

Rober Capa fue uno de los mejores 
fotoperiodistas del siglo XX y sus 
fotografías son icónicas, pero… (spoiler 
alert) ¡no existe! Era el pseudónimo que 
Gerda Taro y Endre Friedmann crearon 
para vender mejor sus fotografías y 
por seguridad, para protegerse de los 
peligros de la regla. Gerda fue pionera 
en el fotoperiodismo moderno, 
llevando su mirada y su cámara, no 
solo para contar una historia, sino 
también para concienciar.

La guiaban la ética, el compromiso, su 
instinto y ojo de fotógrafa, buscando 
el momento, escenario y protagonistas 
que quería retratar. Desde pequeña 
lidió y vivió en conflicto, nació en 
Stuttgart, en el suroeste de Alemania, 
en el año 1910. Su familia era 
judía, burguesa y polaca, 
debido a la persecución 
nazi, Gerda decidió huir 
a París.

No por ello se acomodó, 
fue de trabajo en 
trabajo y allí conoció a 

Endre Friedmann. Ambos crearon el 
personaje de Robert Capa, un fotógrafo 
americano que trabajaba en Europa 
y ellos eran sus representantes. Así 
comenzaron a ganar dinero vendiendo 
más caras sus fotografías y vieron el 
comienzo de la Guerra Civil en 1936 
como la oportunidad perfecta para 
formar una reputación alrededor de 
‘Robert Capa’.

Para entrar en contexto, Lorna Beatriz 
Arroyo Jiménez, Hugo Doménech 
Fabregat explican en su artículo Gerda 
Taro y los orígenes del fotoperiodismo 
moderno en la Guerra Civil española, 
lo que significó el conflicto en 
el fotoperiodismo: “A efectos 
fotográficos Guerra Civil Española 
marcó un punto de inflexión en 
la era de la 
comunicación 
visual de los 
sucesos que 
anticipó lo 
que más tarde 
detentaría la 
televisión”.

https://www.researchgate.net/profile/Lorna-Arroyo/publication/341187840_Gerda_Taro_y_los_origenes_del_fotoperiodismo_moderno_en_la_Guerra_Civil_espanola/links/5ff6e8f3a6fdccdcb837dd00/Gerda-Taro-y-los-origenes-del-fotoperiodismo-moderno-en-la-Guerra-Civil-espanola.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lorna-Arroyo/publication/341187840_Gerda_Taro_y_los_origenes_del_fotoperiodismo_moderno_en_la_Guerra_Civil_espanola/links/5ff6e8f3a6fdccdcb837dd00/Gerda-Taro-y-los-origenes-del-fotoperiodismo-moderno-en-la-Guerra-Civil-espanola.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lorna-Arroyo/publication/341187840_Gerda_Taro_y_los_origenes_del_fotoperiodismo_moderno_en_la_Guerra_Civil_espanola/links/5ff6e8f3a6fdccdcb837dd00/Gerda-Taro-y-los-origenes-del-fotoperiodismo-moderno-en-la-Guerra-Civil-espanola.pdf


La tecnología había evolucionado, y “cámaras como la Rolleiflex y la Leica 
permitieron que los fotógrafos que documentaron esta guerra pudieran tomar por 
primera vez fotografías desde la primera línea de batalla con un estilo capaz de 
poner en práctica técnicas y encuadres novedosos”.

Por lo tanto, no solo documentaban la guerra y contaban lo que estaba pasando, 
sino que lo hacían desde una perspectiva de compromiso, desde la ética y 
explorando nuevas técnicas, ángulos, eran capaces de hacer movimientos más 
rápido, pero también más arriesgados.

Este cambio significó mucho para el fotoperiodismo: “El interés por la geometría, 
la plasmación del movimiento, las perspectivas inusuales y la utilización de nuevas 
técnicas a las expectativas del azar marcarán el nuevo rumbo de la fotografía a partir 
de figuras claves como los hermanos Bragaglia, László Moholy-Nagy, Alexandre 
Rodchenko, André Kertész y Henri Cartier-Bresson, entre otros”, resaltan Lorna 
Beatriz y Hugo Doménech.

Volviendo a Gerda Taro, poco a poco su nombre quedó más en la sombra y tuvo que 
luchar por su reconocimiento: “Gerda, poco antes de morir, comenzó a reivindicar 
un lugar propio en la profesión distinguiendo su trabajo del de Capa con el uso 
de la firma independiente ‘Photo Taro”.

Imagen obtenida de  The International Center of Photography
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Lucha que se extiende hasta hoy, junto 
con otras mujeres olvidadas a lo largo 
de la historia. Hay una fotografía 
icónica que se atribuye a Endre, que 
eventualmente se apropió del nombre 
de Robert Capa. Sin embargo, “según 
Ruth Cerf, amiga de juventud de la 
fotógrafa, Taro estaba lejos de consentir 
que su trabajo fuera eclipsado por la 
súbita fama de su compañero; también 
consideraba propio el mérito de la 
icónica imagen”, advierten Lorna 
Beatriz y Hugo Doménech.

También remarcan que perseguir el 
reconocimiento llevó a Gerda a tomar 
riesgos demasiado altos: “la vez que 
la guerra avanza se consolida el éxito 
independiente de esta fotoperiodista 
que personificó, entre otros, el binomio 
mujer-fotografía de guerra y la máxima 
futura de Robert Capa: acercarse 
todo lo posible al tema para lograr las 
mejores fotografías, aún a riesgo de 
morir, con tal de ofrecer las imágenes 
más convincentes e impactantes”.

De esta forma, antes de cumplir los 27 
años, Gerda Taro murió atropellada por 
un tanque. Pero ella sigue viviendo en 
cada foto que hizo, inmortalizando su 
memoria. “

“Ella sigue viviendo en cada foto que 
hizo, inmortalizando su memoria

Imagen obtenida de  The International Center of Photography

Imagen obtenida de  The International Center of Photography
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“
Alba Messa: “Ojalá todas las personas 
supiesen qué es feminismo antes de 

rechazarlo o desprestigiarlo”

H
ace años, leyendo y reflexionando sobre micromachismos, 
patriarcado y diferentes mitos, como el de la rivalidad entre mujeres 
o el de la mujer mentirosa, viví una revelación: me di cuenta 
de que bastantes de los atributos que pensaba que me definían 
como mujer, no eran reales para mi persona ni reales en cuanto a 

mi identidad de género. [...] Sentí la fuerza de decidir ser la mujer que soy 
¡ya! y sostener las manos de todas mis compañeras con amor, respeto y 
sororidad.” Así anunciaba Alba Messa su nueva canción, ‘Mujeres Ya!’ en su 
cuenta de Instagram.

‘Mujeres Ya!’ vio la luz el 5 de marzo, aunque no se pudo 
disfrutar del videoclip hasta el 8M, con motivo
del Día Internacional de la mujer. Sin embargo, 
esta no es una canción niun proyecto más, ya que 
todos los beneficios que produzca esta canción 
serán destinados a la Fundación Semillas, una 
organización en México dedicada a financiar 
organizaciones de mujeres que trabajan por la 
igualdad de género.

Además, cabe destacar que la cantante, actriz 
y compositora, ha trabajado junto con 
otras artistas de diversas partes del 
mundo para dar voz, junto a ella, 
a su nueva canción feminista, 
siendo estas Angy, Lolita de 
Sola, Soy Emilia, Violetta Arriaza, 
Zemmoa, Ainoa Buitrago, Ania, 
Mery Granados, Miriam Ruiz y Natasha 
Duperyon.

La líder de este proyecto, Alba Messa, 
explica que esta canción está 
compuesta tanto por experiencias 
propias como por las de otras 
mujeres y que tiene como referentes 
a todas aquellas que se enfrentan 
a desafíos.
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https://www.albamessa.com
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¿Por qué sacar la canción ahora y 
no antes? ¿Hubo algún punto de 
inflexión para decirte a ti misma que 
era el momento?
Sobre todo fue por el impulso de mi 
compañero Pablo Silva Glez. La canción 
y la idea apareció hace año y medio, 
pero en ese momento no supe cómo 
caminar. Este año él sintió de una 
manera muy profunda que esto era 
algo que había que hacer y compartir, 
y más cuando por la pandemia las 
manifestaciones del 8M no se iban a 
realizar, al menos en algunas ciudades. 
Hemos trabajado mano a mano y, sobre 
todo en el comienzo él tiró mucho por 
el carro ya que yo estaba con entregas 
de canciones trabajando muchísimas 
horas al día. Al fin y al cabo, creo que 
las cosas son cuando tienen que ser.

¿Por qué Ainoa Buitrago, Lolita de 
Sola, Miriam Ruiz, Soy Emilia, Angy... 
entre otras, y no, ¿otras mujeres para 
la canción? Es decir, ¿Qué te hizo 
seleccionarlas?
No las seleccioné, las invité. Contacté
a más artistas que no pudieron o no 
quisieron hacerla, pero ellas conectaron 
y no dudaron en unirse al proyecto.

¿Te inspiraste en alguna experiencia 
personal para el proyecto?
Sí, pero en este caso mi experiencia
y mis historias son las experiencias e 
historias de la mayoría de mujeres. Esta 
canción no es sólo mía, es de todas,
de todos y de todes. Para mí, es una 
declaración de amor. La idea surgió de 

mis propios aprendizajes como persona 
y como mujer, y de las ganas de ir en 
coherencia conmigo misma y con todas 
las revelaciones que estaba teniendo.

¿Crees que tener a un hombre en 
el proyecto, en este caso, Pablo 
Silva Glez, ayuda a ensalzar que el 
feminismo no es solo un asunto de 
mujeres?
Hay más hombres que Pablo en el 
proyecto, como Mike Dwyer, co-autor y 
co-productor, Álex Ferrer (The Groove), 
co-productor, mixer y masterizador,
Pepe Casanova llevando los medios de 
México, Arturo Puescas colaborando 
desde Perú, Alexis de TramaFilms, 
los cámaras que grabaron en CDMX 
y también un ingeniero de sonido. 
También ha colaborado la otra mitad 
del dúo Volver, Luis, y otros hombres y 
mujeres de maneras más indirectas.

El feminismo no es un movimiento
de exclusión, sino de integración. 
El cambio no lo conseguimos solas 
porque básicamente el cambio nos 
compete tanto a nosotras como a 
ellos. Obviamente las mujeres somos 
las protagonistas de este proyecto, 
somos mujeres en la parte artística y 
creativa, en los equipos de prensa, 
en el lettering, en la portada, en las 
animaciones del vídeo, y ellos nos 
suman, acompañan y viven su propia 
revolución de descubrir y permitirse ser 
quienes son realmente más allá de lo 
que el patriarcado les enseñó.



“

“Esta canción no es sólo mía, es de 
todas, de todos y de todes. Para mí, es

una declaración de amor

CULTURA | Sandra Bazán

¿Te has encontrado con muchos 
obstáculos por ser mujer dentro de la 
industria musical?
No muchas aunque ¿cuánto es 
mucho o poco? Ojalá no fuese 
ninguna. He vivido situaciones 
claramente discriminatorias y bastante 
desagradables, aunque siento que hay 
mucha más consciencia a día de hoy y 
que estamos aprendiendo.
Para ti, ¿Qué es el feminismo?
El feminismo no es una opinión que 
yo ni nadie te pueda dar, hay una 
definición del movimiento que exige 
la igualdad de derechos y eso es. 
Ojalá todas las personas supiesen qué 
es feminismo antes de rechazarlo o 
desprestigiarlo. A mi modo de
ver, aquello por lo que trabaja el 
feminismo son puros derechos 
humanos.

¿Qué errores consideras que se 
siguen cometiendo en la sociedad 
para concienciar el feminismo? 

Seguir teniendo miedo a aceptar que 
no todo es como lo habíamos creído. 
Y las etiquetas, que mira que nos 
encantan, pero algunas de repente 
parece que dan alergia. Y el gran error a 
mi parecer de esto y de cualquier cosa: 
culpar. Una cosa es la culpa y otra la 
responsabilidad. Estamos aprendiendo 
y siento que si tenemos más humildad 

y compasión para con nosotras mismas 
y para con las demás personas, lo que 
nos dirige es el amor y no la guerra.

¿Crees que las redes sociales ayudan 
a promover el feminismo o, por 
el contrario, se consigue que la 
población se radicalice en extremos 
opuestos?
Darle la responsabilidad a las
redes sociales de radicalizarnos
o no es un error, ellas no tienen
la responsabilidad de nada, la 
responsabilidad es nuestra, nadie te 
obliga a estar o no en una red social 
o seguir o no a ‘x’ personas. Decide, 
asume, responsabilízate de qué 
consumes y qué no.

¿A qué mujeres tienes como 
referentes?
A todas las mujeres que se atreven a 
ser, a tener, a las que no se ocultan, a 
las que se respetan, a las mujeres que 
se enfrentan a desafíos... hay muchas 
mujeres de las que aprendo y a las que 
admiro.

¿Tienes algún próximo proyecto en 
mente?
Sí, la verdad es que creo que no ha 
habido ni un día en mi vida sin un 
proyecto en mente. Alguno llegará más 
pronto que tarde.



La revolución de Annais Yucra 
en la moda actual 

A
nnais Yucra es una 
diseñadora peruana que 
tiene una gran visión para 
unir el feminismo con la 
moda y hacer que sus 

vestidos sean el simbolismo del arte 
como herramienta de reivindicación 
política. Ella se ha convertido en un 
talento emergente que se ha ido 
solidificando en el tiempo hasta 
convertirse en una gran referente. Un 
trabajo que parte del gran trabajo y 
de una creatividad incuestionables.

Asimismo, ha conseguido desafiar la 
rapidez que impone la industria textil
y reivindicar que la moda es un gran 
espacio para conseguir que la gente
se cuestione las fomras de consumo 
actuales. ‘Artivismo‘ es el conceptó que 
ella misma inventó para poder dar voz 
a su trabajo como diseñadora y activista 
cediendo su espacio a las grandes 
mujeres que influenciaron su vida: su 
abuela y su madre.

Sus inicios
Annais Yucra no es la historia de
una mujer que desde siempre se ha 
dedicado a la moda. Es por el contrario 
una aventura en la que consigue 
aventurarse y desafiar las presiones
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https://annaissyucra.com
https://www.vogue.mx/moda/articulo/annaiss-yucra-disenadora-de-modas-peruana


MODA | Rocío Tercero

sociales; una historia sobre descubrimiento 
personal. A los 20 años Annais Yucra tomó 
la decisión de dejar la carrera de Economía 
en la Universidad del Pacífico en Perú, una 
determinación que los amantes de la moda 
agradecemos, ya que su talento
para expresarse a través de los tejidos 
es incuestionable.

Tras abandonar el futuro de 
la economía se centró
en conseguir la 
titulación con honores
en Nottingham
Trent University.
De este esfuerzo 
por conseguir la 
excelencia mediante
la innovación y una 
visión propia, nace
en 2018 su firma 
homónima ‘Annais 
Yucra‘. Un nombre que 
ya resuena no solo en 
su país natal, sino que 
ha traspasado fronteras 
llegando a tomar relevancia 
en Estados Unidos, 
Latinoamérica y Europa.

Influencias
“Estamos viviendo 
momentos muy tensos 
como la humanidad
y creo que es 
importante 
enfatizar en 
este mes, el 
mes de los 

afrodescendientes, el mes de la diversidad; 
y seguir tocando estos temas, empezando 
por la visibilidad de las personas 
afrodescendientes en la
industria peruana e internacional”, afirma 
Annais Yucra para Vogue

Latinoamérica.

Su colección más conocida 
y que ha recibido más 
reconocimientos
a nivel global recibe 
el nombre de 
‘Matriarcado‘. Un 
nombre que visibiliza 
la fuerza de la 
diseñadora y que se 
extrapola a los diseños 
conscientes de las 
injusticias sociales.

Quien lleva un diseño 
de Annais Yucra sabe que 

de forma más o 
menos
inadvertida 
está formando 
parte de una 
revolución 
feminista 
que pone en 
valor todo 
aquello que las 
grandes
empresas 
ignoran. 
Porque
Annais Yucra 
es el sinónimo
de altavoz 
que la lucha 
de
las mujeres 
necesita.

Imagen de elaboración propia 

https://latexmagazine.com/detras-de-la-revolucion-de-annaiss-yucra-mancilla/
https://latexmagazine.com/detras-de-la-revolucion-de-annaiss-yucra-mancilla/
https://latexmagazine.com/detras-de-la-revolucion-de-annaiss-yucra-mancilla/
https://www.youtube.com/watch?v=GOBjbgweb-8
https://www.youtube.com/watch?v=GOBjbgweb-8
https://www.youtube.com/watch?v=GOBjbgweb-8
https://www.youtube.com/watch?v=GOBjbgweb-8


Pezones Revueltos: arte y 
revolución femenina

M
aría Bueno es la ilustradora que se esconde detrás del 
pseudónimo ‘Pezones Revueltos’. Ella ha conseguido crear 
su propio espacio personal a través de redes sociales en las 
cuáles plasma sus trabajos. Cada uno de ellos, consigue huir 
de la inmediatez que las redes sociales imponen. Los colores 

llenos de vida y el proceso creativo que hay detrás de cada línea y 
cada trazo captan la mirada que deja de estar ausente para pararse a 
admirar el talento que respiran sus ilustraciones.

María Bueno es sin duda instagramer diferente a lo que venimos 
acostumbrados. Una influencer que cuestiona y que se atreve a lanzar 
mensajes contundentes. Es el ejemplo perfecto de cómo poder utilizar una 
voz potente para formar parte de los movimientos sociales que se vuelven 
inherentes a todos los ámbitos. Por ello, cada una de sus obras se convierte 
en una reflexión y una reivindicación femenina que pasa por temas como 
el amor y el arte en todos sus ámbitos.

En su caso, esta pasión por el arte va de la mano estrechamente con el 
mundo de la moda. En sus ilustraciones vemos como las mujeres rechazan 
el papel de musas para convertirse en las protagonistas que hay detrás de 
los cuadros, que toman papeles activos y que están llenas de personalidad 
propia. “Me inspiran mujeres fuertes, los sentimientos, las situaciones 
actuales... podría decirse que me inspiro en cualquier
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Imágenes obtenidas del Instagram de Pezones Revueltos

https://pezonesrevueltos.com
https://www.instagram.com/pezones.revueltos/
https://wordpress.com/post/femmeuclm.wordpress.com/1830
https://wordpress.com/post/femmeuclm.wordpress.com/1830
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cosa. Mi proceso creativo siempre es
el mismo, simplemente me dejo llevar, 
pienso que quiero decir con la imagen, 
luego dibujo y finalmente, mi parte 
favorita, el color”, confirma María Bueno 
para Hapers Bazaar.

En esta entrevista también confesó el 
por qué de su nombre artístico ‘Pezones 
Revueltos’ que se convierte también en 
una expresión perfecta para mostrar el 
carácter y la esencia de la autora. “Me 
llamo María Bueno y poner María Bueno 
Ilustraciones me resultaba un nombre un 
poco aburrido, no iba con mi estilo, por lo 
que decidí buscar un nombre que llamase 
la atención y fuera divertido. Me pareció 
original ponerme de nombre Pezones 
en una red social en la que se censuran, 
y Revueltos... creo que va a la perfección 
con mi estilo. Un revuelto de colores, 
moda y reivindicación”, aseguraba.

Desde pequeña siempre estuvo dedicaba 
a la pintura y esa dedicación por hacer 

del arte un arma de expresión hacen 
que la artista se posicione como una de 
las mayores promesas en el panorama 
nacional. Y es que las divas que son 
las protagonistas de sus trabajos no 
son solo meros objetos. Son mujeres 
empoderadas que tratan de escaparse 
de la historia de princesas que desde 
pequeñas nos han inculcado.

De hecho, a parte de su trabajo en redes 
sociales, Pezones Revueltos también se 
ha embarcado en la creación de libros 
como ‘Paso de ser una princesa. Manual 
de supervivencia para divas’ que según 
confesó para la revista Cyan trata sobre 
cómo las niñas desde tempranas edades 
fantasean con la idea de convertirse 
en esas ‘princesas Disney’, pero que 
cuando crecen rechazan la imposición de 
la sociedad y se adentran en la búsqueda 
de su propia esencia que suele pasar de 
princesa

Imagen obtenida del Instagram de Pezones Revueltos

https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/ocio/a32265642/pezones-revueltos-entrevista-ilustracion-maria-bueno/
https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/ocio/a32265642/pezones-revueltos-entrevista-ilustracion-maria-bueno/
https://www.chapellemag.com/entrevista-a-pezones-revueltos
https://www.chapellemag.com/entrevista-a-pezones-revueltos
https://www.chapellemag.com/entrevista-a-pezones-revueltos
https://www.amazon.es/Paso-ser-una-princesa-supevivencia/dp/841689020X
https://www.amazon.es/Paso-ser-una-princesa-supevivencia/dp/841689020X


Hoy en día, Instagram se consolida como una gran plataforma para poder 
transmitir y llegar a un público mayor, ya que millones de usuarios de todas 
las partes pueden disfrutar de los post compartidos sin tener que moverse 
de su casa (algo muy positivo en época de coronavirus). “Para cada persona 
será un medio o plataforma diferente, para mi lo es Instagram. Creo que 
tal vez por ser tan introvertida, me permite exponer mi trabajo sin 
tener que exponer mi persona”, confirmaba Pezones Revuletos para la 
revista Wag Magazine. s a divas.

María Bueno reivindica también la necesidad de ser feliz con lo que haces 
como la clave del éxito. Considera que independientemente de la fama 
y el dinero, la sensibilidad y el cariño que le pongas a tu trabajo hará 
que consigas sentirte orgulloso de tu trabajo. “Yo me considero exitosa 
cuando puedo estar en mi estudio muchas horas seguidas con música, 
velas y desarrollando algún proyecto artístico, por grande o pequeño que 
sea”, afirma para Nostromomagazine.

Y esa es la clave que confía que sirva de inspiración para futuros 
profesionales del mundo de la ilustración. Ella se ha convertido en toda 
una referente llena de pensamientos y valores con los que juega a 
experimentar a través de sus obras. Al igual que con el mundo de la 
moda nos reflejamos incluso de manera inconsciente a través de la moda, 
Pezones Revueltos hace que sus obras la definan como una mujer poderosa 
con una voz muy importante que debe resonar con fuerza para apagar la 
censura del pasado.
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Imagen obtenida del Instagram de Pezones Revueltos

https://www.wag1mag.com/entrevistamos-a-maria-bueno-pezones-revueltos-8m2019/
https://www.wag1mag.com/entrevistamos-a-maria-bueno-pezones-revueltos-8m2019/
https://www.nostromomagazine.es/pezones-revueltos-las-obras-como-las-personas-no-me-gustan-vacias-de-discurso/
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¡Siguenos!
Twitter: @FemmeUCLM 
Instagram: @FemmeUCLM


