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¿Deberíamos ser
todos feministas?

“Siendo un zorro un
hombre astuto, una zorra
es una prostituta. Y, por
supuesto, nada tiene que
ver un respetable hombre
público con una mujer
pública, una prostituta. Es
que, además, un fulano es
alguien sin identificar,
mientras que una fulana
es una prostituta; un golfo
es un pillo, un juerguista,
en cambio una golfa es
una prostituta; un
cualquiera es un pobre
don nadie, mientras que
una cualquiera es una
prostituta; y aquel que no
tiene un destino
determinado y está
perdido nos produce
cierta aflicción, mientras
que una perdida es una
prostituta.” Con esta

reflexión, la escritora
María Irazusta, nos pone
es alerta ante una de las
cosas más sexistas que
tiene nuestro lenguaje, en
cuanto cambiamos el
genero de muchos
adjetivos que podemos
emplear para referirnos a
las personas, cambia el
significado, y
generalmente de forma
negativa en el caso
femenino. El lenguaje es
solo uno de los menos
nocivos motivos de
discriminación de las
mujeres en la sociedad en
la que vivimos, pero cada
día lidiamos con cosas
mucho peores, como las
diferencias salariales
entre hombres y mujeres
por el mismo trabajo, el
techo de cristal que
impide a muchas mujeres
bien cualificadas ocupar
altos cargos, etcétera.
Pero lo peor, con
diferencia, es la Violencia

de Género, ejercida
contra mujeres por el
mero hecho de serlo.
El debate acerca del
feminismo, la igualdad
entre hombres y mujeres
está de plena actualidad
en nuestra sociedad,
porque una parte niega
que exista desigualdad,
mientras que otra parte
niega que exista la
igualdad que legalmente
se nos garantiza en la
Constitución y los
Derechos Humanos.
Hay incluso mucha
confusión interesada
acerca de los términos,
presentando “feminismo”
-que en realidad defiende
la igualdad de las
personas- como lo puesto
a “machismo” -que
defiende la superioridad
de los hombres sobre las
mujeres-; de hecho, el
termino que siendo
equivalente se opone a
machismo sería el de

“hembrismo” -que
defiende la superioridad
de las mujeres-. Es
curioso porque en su
origen, feministas eran los
hombres que defendían
la igualdad de hombres y
mujeres, y por tanto, al
principio no había
mujeres feministas.
Bueno, una vez aclarado
eso, nos gustaría que
reflexiones sobre el
asunto e intentes
contestar a la pregunta, ya
decía Platón, refiriéndose
a las mujeres de Atenas,
que lo mismo que una
barca no puede avanzar si
solo remamos de un lado,
una sociedad no puede
avanzar si solo cuenta con
la mitad de sus miembros.
¿Deberíamos ser todos
feministas?
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