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Algunas personas piensas que si eres
feminista, está descartado eso de
maquillarse, depilarse o vestir con falda.
Otros piensan que tienes que estar metida
en política para decir que eres feminista.
Y también, los hay que piensan que el
feminismo no es para nada divertido.
¿Pues sabes qué? ¡Todo mentira!
Es importante, antes de empezar, definir 3
conceptos básicos que suelen confundirse
entre sí (los 2 primeros sobre todo):
El feminismo es la doctrina que exige
la igualdad entre sexos, consiguiendo
capacidades y derechos para la mujer
reservados anteriormente a los hombres.
El hembrismo alude a una actitud de
prepotencia de las mujeres respecto
de los hombres, con una intención
discriminatoria de la mujer hacia el hombre.
El machismo es una actitud de
prepotencia de los varones respecto a
las mujeres. Una ideología que engloba el
conjunto de actitudes, conductas, prácticas
sociales y creencias destinadas a promover
la negación de la mujer como sujeto
indiferentemente de la cultura, tradición,
folclore o contexto.
Mito 1: Las feministas no son femeninas
Mucha gente cree que ser feminista conlleva
llevar el pelo corto, no maquillarse, en
absoluto depilarse, llevar deportivas y
zapatos cerrados, por supuesto, nada de
tacones y cambiar el chándal por una falda
o un blazer.
Todo esto es, obviamente, incierto. Está
claro que muchas mujeres se sienten
cómodas así, pero no significa que para
ser feminista tengas que renunciar a
tu estilo. Vístete como desees. Deberías
vestirte con aquello que refleje tu

personalidad y te haga sentir feliz y segura.
Si quieres llevar tacones, maquillaje, vestidos y
depilarte, ¡hazlo! Seguirás siendo feminista,
porque ser feminista no es una apariencia, es
una actitud.
Mito 2: Una feminista no puede ser sexy
Puedes ser sexy siempre y cuando seas tú
quien elige serlo. Es cuestión de tener
opciones y el control de lo que estás haciendo.
Immodesty Blaize: "Elijo reconocer mi
sensualidad en el escenario. Llevo un negocio y
lo hago muy en serio. No he sentido la presión
de casarme joven o tener hijos", reconoce la
artista.
No por ser sexy dejarás de ser feminista, ni por
ser feminista dejarás de ser sexy.
Mito 3: El feminismo es aburrido
El feminismo no tiene que ser aburrido o serio.
No todo es pesimismo.
El mensaje es serio, pero también es
positivo. No se trata de restringir, ¡se trata de
ser capaces de hacer cosas!
Ej. Las SlutWalks, un movimiento de
protesta femenina que surgió en abril de 2011
en Toronto, Canadá, (slut por ser el término
denigrante que se utilizó para describir cómo
iban vestidas algunas mujeres) se pusieron en
marcha defendiendo que no hay ninguna
excusa que justifique una violación y que la
libertad para ir vestidas como deseen no es una
invitación a realizar un delito.
Una protesta seria e importante, llevada de una
manera divertida.
Mito 4: Tienes que estar en la política para
ser feminista
Si crees que las mujeres deberían tener las
mismas oportunidades y derechos que los
hombres y no deberían ser discriminadas
por el hecho de ser mujeres, entonces eres
feminista.
Como dijo Caitlin Moran en su libro:”Como ser

una mujer: "Si eres una mujer que desea
estar a cargo de quién es y de lo que hace,
eres una feminista."
Mito 5: Las mujeres feministas son
Mayores.
El feminismo tuvo su apogeo en los 70´,
las mujeres quemaban sus sostenes y se
manifestaban contra aquellos partidos
políticos que no consideraban importante
su lucha.
En el pasado, nos abrieron el camino
luchando en un mundo de hombres,
pero sigue habiendo muchas mujeres de
esa generación que luchan por una
batalla que todavía no se ha ganado.
El feminismo es, en la actualidad, una
versión menos "quema-sujetadores" que
la anterior.

No por ser feminista se es menos
hombre.
Excluirlos de una realidad social o
verlos como una amenaza no lleva
a ninguna parte.
Mujeres y hombres con cierta relevancia
social se han pronunciado a lo largo de la
historia a favor de la batalla por la igualdad
de género.
¿Quieres conocer qué han dicho?
Frases feministas:
"Me gusta ser mujer, incluso en un mundo
de hombres. A fin de cuentas, ellos no
pueden ponerse vestidos y nosotras
podemos llevar los pantalones", Whitney
Houston.
“No hace falta ser anti-hombre para ser
pro-mujer”, Jane Galvin Lewis.
“A los hombres se les enseña a disculparse
por sus debilidades, a las mujeres por sus
capacidades”, Lois Wyse.
“Lo que todavía nos falta aprender a las
mujeres es que nadie te da poder.
Simplemente lo tienes que tomar tú”,
Roseanne Barr.

Mito 6: Los hombres no pueden ser
feministas
No son muchos los hombres que, aunque
estén de acuerdo con las ideas del
feminismo, participen activamente en su
batalla, ya que luchar por la igualdad
significaría perder privilegios, algo
que no les interesa, por puro egoísmo.
Pero cada vez hay más hombres que son
conscientes de que el hecho de luchar
por la igualdad de sexos es luchar
por los derechos humanos.

“Fácil es un adjetivo que se utiliza para
describir a una mujer que tiene la
moralidad sexual de un hombre”.
Nancy Linn-Desmond.
“Existen muy pocos trabajos que
requieren tener un pene o una vagina.
Todos los demás deberían ser accesibles
para todo el mundo”, Florynce Kennedy.
“Considero que mi cuerpo es un instrumento,
no un adorno”, Alanis Morissette.
“Si rascas un poco, verás que debajo de

la superficie de muchas feministas hay
una mujer que anhela ser sexualmente
atractiva. La diferencia es que es no es
lo único que anhela ser”, Betty Rollin.
“Nadie ganará nunca la Guerra de los
Géneros porque existe demasiada
fraternización con el enemigo”, Henry
Kissinger.
“Los únicos trabajos que no puede hacer ningún
hombre son ser una incubadora humana o
amamantar. Asimismo, el único trabajo que no
puede hacer ninguna mujer es ser donante de
esperma”, Wilma Scott Heide.
"Nadie protesta si una mujer es una buena
escritora, escultora o experta en genética,
siempre y cuando logre ser a la vez una buena
esposa, buena madre, guapa, estar siempre de
buen humor, vestirse bien, ir bien arreglada y no
quejarse nunca”, Marya Mannes.

