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EL LENGUAJE

• Hombre:

• Ser animado racional.

• Bajo esta acepción se 
comprende todo el género 
humano.

Mujer:

• Persona del sexo femenino.



HOMBRE = TODO 
(humano)

MUJER = PARTE (femenino)





PERSONAJES DE LA LITERATURA UNIVERSAL

• El avaro, el misántropo, el 
traidor, el artista, el peregrino, 
el antihéroe…

• Se definen por características 
humanas (no sexuadas)

• La inmensa mayoría son 
masculinos



PERSONAJES FEMENINOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

• La bella indiferente, la mujer 
fatal, la solterona, la amazona…

• Muy escasos

• No se definen por características 
humanas, sino por su relación 
con los hombres





















• ELLOS aparecen en 100% película

• ELLAS aparecen en 10 % película

• ELLOS se definen:

• Por sí mismos (profesor, actor, enfermo)

• Por su relaciones con otros hombres: 
amigos, padre-hijo

• ELLAS se definen solamente por su 
relación con los hombres: exmujer de, 
madre de, novia de, prima de, cuidadora 
de, ligue de



HOMBRE = PARA SÍ y ENTRE SÍ
(se define por sí mismo y por su 
relación con otros hombres)

MUJER = PARA OTROS
(se definen por su relación con 
hombres)



Musas de Barcelona
Un libro colectivo reconstruye las figuras de 25 mujeres que inspiraron obras de arte 



TITULARES DE PRENSA

• Ellos se definen por sí mismos, ellas en funció
de ellos: 

• “La viuda que hundió a Gordon”

• “La Mandela de Myanmar”

• “La pequeña Pavarotti”

• “La musa anarquista de Fernán Gómez”

• “Un islamista, su mujer y su hermana mueren 
en un atentado suicida en El Cairo”

• Ellos actúan, ellas son 

• Ellos tienen nombre, ellas encarnan figuras 
genéricas: ””La reina de París contra la princesa 
del agua”, “La sirena de Europa”, “Las damas 
de los 8.000”

• Ellos = individuos, ellas =género: “Ellas toman 
el poder”, “Ellas no tienen más riesgo de 
cáncer”, “Ellas tienen el control”



HOMBRES = INDIVIDUOS 
con distintas identidades

MUJER = GÉNERO 
Única identidad: mujer





HOMBRE = SUJETO

MUJER = OBJETO



EL LENGUAJE

• Masculino=sujeto creador

• Femenino=objeto, instrumento, 
materia:

• El músico/ la música, el crítico/ 
la crítica, el segador/ la segadora

(Luce Irigaray: Sexes et genres à

travers les langues)

Acto de creación artística como 
acto agresivo sobre materia
pasiva femenina (Marian López 
Cao: Por qué el arte)







• “... ese chiste del caballero que ve a una 
señora bellísima. 

• «Es usted -le dice- la mujer más hermosa que 
he visto en mi vida. La amo, se lo juro. 

• Pero respóndame, por favor. Dígame algo.»

• Y la otra contesta: 

• «¿Pa qué?... ¿Pa cagarla?». 

• “Se nos cruza una rubia que camina con tan 
poca gracia que es como para, piadosamente 

• -¿acaso no se mata a los caballos?-,

• abatirla de un escopetazo. “

• (“Mujeres como las de antes”, El Semanal, 
21/7/2007



EL LENGUAJE

Hombre. (…) Individuo que tiene las 
cualidades consideradas varoniles 
por excelencia, como el valor y la 
firmeza.
•Viril, caballeroso, hombre de bien, 
gran hombre, 
•hombre de pelo en pecho

• todo un hombre…
•Femenino. (…). Débil, endeble. 
•Maruja, marisabidilla, arpía, bruja, 
•pendón, lagarta, pécora, tarasca, 
mesalina…
•Decenas de sinónimos de prostituta



HOMBRE = SUPERIOR

MUJER = INFERIOR



HOMBRE SUPERIOR = PODEROSO



MUJER BUENA=SUMISA, MUJER PODEROSA=MALA



MUJER BUENA=SUMISA
MUJER PODEROSA=MALA (e impostora)



MUJER BUENA=SUMISA, 
MUJER PODEROSA=MALA (o ridícula)



REPRESENTACIÓN CULTURAL DE LA VIOLENCIA MACHISTA: 
Violencia=erotismo



REPRESENTACIÓN CULTURAL DE LA VIOLENCIA MACHISTA:
Violencia=comicidad



REPRESENTACIÓN CULTURAL DE LA VIOLENCIA MACHISTA:
Violencia=amor (el maltratador enamorado y la sumisa feliz)



REPRESENTACIÓN CULTURAL DE LA VIOLENCIA MACHISTA: 
Violencia=amor (el maltratador enamorado y la sumisa feliz)



REPRESENTACIÓN CULTURAL DE LA VIOLENCIA MACHISTA:
Violencia=amor (el maltratador enamorado y la sumisa feliz)



LOS PRINCIPIOS DE LA CULTURA PATRIARCAL

HOMBRE

•TODO
•PARA SÍ (y entre sí)

•INDIVIDUO (los iguales)

•SUJETO
•BUENO =poderoso
•VIOLENCIA machista=erotismo, 
comicidad, amor

MUJER

• PARTE

• PARA OTROS (hombres)

• GÉNERO (las idénticas)

• OBJETO

• MALA 

• Buena=sumisa 



¿QUÉ APORTAN 

LAS CREADORAS?



MATERNIDAD



MADRES E HIJAS



ABORTO



VIOLENCIA





VIOLACIÓN



LA ARTISTA



LA NIÑA, LA ADOLESCENTE



LA VIEJA



LA AMANTE





PROSTITUCIÓN



EL AMA DE CASA



LA VIDA DE LAS MUJERES











CULTURA creada por mujeres:
NO (o menos) PATRIARCAL

• -Cuantitativamente: representación del mundo más equilibrada (% mujeres y 
hombres)

• -Cualitativamente:
• -Aporta nuevos personajes femeninos: niña, adolescente, vieja, ama de casa, 

artista…
• -Presenta las relaciones entre mujeres: amigas, colegas, rivales, madre-hija, 

hermanas, amantes, criada-señora, maestra-discípula…
• -Reinterpreta la historia, la mitología, la religión…
• -Aporta representación de experiencias femeninas: maternidad…
• -Presenta a las mujeres como protagonistas de sus propias vidas
• -Punto de vista femenino sobre las experiencias compartidas con los hombres
• -Atención crítica a roles y relaciones de poder entre los géneros: quién cuida, 

quién paga, quién cocina…



E. L. James: Cincuenta sombras de Grey







¿QUIÉN CREA CULTURA AQUÍ Y AHORA?

Desde el curso 90 /91, la mayoría de licenciados universitarios
españoles, son mujeres . Sin embargo más de 20 años después, las mujeres son 
solamente

16% de lxs directorxs de teatro

de lxs directorxs de orquesta

7 % de lxs directorxs de cine

de lxs artistas españoles representadxs en ARCO

5 % de lxs escritorxs galardonadxs con el Premio Nacional de  Narrativa

Fuente: Mujer y cultura. Políticas de igualdad, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011





CLÁSICAS Y MODERNAS
Asociación para la igualdad de género en la cultura 

www.clasicasymodernas.org



¡¡GRACIAS!!!

Laura Freixas

www.laurafreixas.com

FB: laurafreixasescritora

Twitter: @LauraFreixas


