TEMA 2:
La sociedad que no
quería a las mujeres
La Sexualidad y el placer femenino
siguen siendo un mito. Nos han contado
la verdad «a medias» y durante décadas
hemos sido invisibles para la sociedad y
la ciencia. En este módulo nos
quitaremos la vergüenza, llamaremos a
las cosas por su nombre y aprenderás
que sólo tú debes ser la protagonista de
tu sexualidad.
OBJETIVOS DEL TEMA:

1.Conocer el origen histórico, antropológico
y cultural que hay detrás del imaginario
sexual, o del cómo debe vivir la sexualidad
una mujer en la sociedad patriarcal.
2. Desaprender y cuestionar tus creencias e
imperativos tan arraigadas sobre el placer y
la sexualidad femenina.

"NO PODEMOS ESPERAR
RECUPERAR NUESTRA SABIDURÍA
CORPORAL Y NUESTRA CAPACIDAD
INNATA PARA CREAR SALUD,SIN
COMPRENDER PRIMERO LA
INFLUENCIA DE NUESTRA
SOCIEDAD EN LO QUE PENSAMOS
DE NUESTRO CUERPO Y LA MANERA
DE CUIDARLO"
Christiane Northrup
Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer
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La historia se ha escrito en clave masculina, las mujeres - hasta hace muy pocoéramos invisibles en todos los ámbitos de la sociedad, y en lo referente a la
sexualidad el protagonismo masculino es aún mayor.
Para comenzar a entender la evolución social en torno a la sexualidad hay que
volver al pasado y remover la historia desde los mitos de origen de la religión
judeocristiana para que veas que la sexualidad ha sido un tema desde que “el
mundo es mundo” y que siempre ha estado protagonizada por señores y falos, o
lo que es lo mismo: androcentrismo.
ANDRO (HOMBRE) CENTRISMO (CENTRO):
El hombre es el centro y la referencia para esta sociedad.
Palabra muy usada en medicina para explicar por ejemplo la patologización
del cuerpo femenino y la nula investigación en cuerpos femeninos entre otras cosas.

Ahora, te voy a contar una historia que seguro te suena.
Mira el siguiente vídeo en donde te hablo de Adán, Eva (y alguien más).

Vídeo 5:
Mitos de origen Lilith, Eva y Adán.

Para la cultura occidental , el papel de la tradición judeocristiana ha sido
potente, poderoso y muy longevo. El ideario religioso de "como debe ser una
mujer" se alimenta de mitos como el Adán y Eva , pero también de "sentencias
morales" como el "parirás con dolor" (asumiendo que el dolor es parte de la
sexualidad femenina), el deseo sexual es pecado, (fíjate tú como pecó el
pobrecito de Adán- ironía on-). Posteriormente con la aparición del
protestantismo y Martín Lutero, la iglesia católica acepta el deseo pero no
ligado al placer, sino que por reproducción y solo dentro del matrimonio
entre un hombre y una mujer (quien no quiera casarse , debe ser célibe), dicho

sea de paso, para la mujer la virginidad es un valor y los hijes una bendición. Los
métodos anticonceptivos, la lujuria, la masturbación y la homosexualidad te
llevan directo al infierno.
Nota: esta dinámica religión- sociedad no se da solo en la cultura occidental,
TODAS las religiones monoteístas (judaísmo e Islam) tienen ideas similares sobre
el rol de la mujer y sus sexualidad.
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El Patriarcado entre nuestras piernas
definición y cómo se manifiesta
Según el diccionario, patriarcado es el predominio o mayor autoridad del
hombre en una sociedad o grupo social.
Para mi, esta definición podría entenderse mucho mejor y estaría más adaptada
a nuestro día a día si hablaramos del patriarcado como un sistema político,
social, cultural, familiar e ideológico, que impone de forma explícita o sutil, a
través de la fuerza, las leyes, los símbolos y la economía, la superioridad del
hombre por sobre la mujer.

1.El cuerpo de la mujer es invisible y defectuoso
Aristóteles en la Grecia del siglo IV A.C, decía: "la mujer es un hombre
incompleto" y no pasaba nada. Nadie se cuestionaba esta frase como una

aberración dicha por quien es hoy en día uno pensadores más influyentes de
occidente . Y es verdad, es un "hijo de su tiempo", en esa época las mujeres eran
consideradas un bien de consumo y un símbolo de poder, eran intercambiadas
como mercancía o destinadas a la esclavitud.
Pero, ¿entonces porqué en el siglo XX encontramos a Sigmung Freud afimando
barbaridades como que las mujeres son el sexo que no existe? Han pasado
mas de dos mil años y las referencias hacia la sexualidad femenina han cambiado
poco. ¿Os acordáis cuando mencionamos el androcentrismo?. esta es la mejor
prueba de que en el terreno de la sexualidad femenina hemos avanzado poco y
que es una situación muy arraigado en la sociedad y en en el mundo de la
investigación /conocimiento.
¿Por qué eramos incompletas? Porque no produciamos semen
¿Por qué eramos inferiores? Porque no teníamos la misma fuerza y eramos

psicológicamente inestables.
La vara de medir , el "centro de atención", el parámetro de lo correcto y saludable
era siempre el hombre.
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No le pierdas la pista a los señores que ves en estas fotos, algunos de ellos han
descubierto partes de tu cuerpo y le han puesto su nombre, otros han
elucubrado con locas teorías en torno a nuestra sexualidad.

ARISTÓTELES

GABRIELLE FALLOPIO

MATEO REALDO

SIGMUND FREUD

ERNEST GRÄFENBERG

la mujer es un hombre

trompas de falopio

clítoris

orgasmos

punto G

incompleto

En el siguiente vídeo, te cuento sobre como hemos sido olvidadas por la
ciencia y como eso ha repercutido directamente en el desarrollo sexual de
muchas generaciones.

Vídeo 6:
Tu cuerpo esta nombrado por hombres:
androcentrismo en la ciencia.
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2.El cuerpo de la mujer para el placer masculino
El patriarcado se manifiesta en nuestro cuerpo y sexualidad de diferentes maneras:
otra de ellas es el perpetuar la idea de que hombre y mujeres tienen roles sexuales
establecidos. Ellos son sujetos de placer (persona activa), nosotras objeto para el
placer de otros (persona pasiva "sin voz ni voto"). este ideario va ligado a que mujeres

solo "valemos para la reproducción" y calladita y sonrientes estás más guapa.
Esta idea, afortunadamente, va poco a poco esfúmandose en las nuevas
generaciones, la nueva oleada del femnismo apuesta por un discurso sexualmente
diverso e inclusivo , donde las mujeres somos las protagonistas del placer. pero aún
queda mucho. ser dueña de tu placer y marcar los limites de tu cuerpo y sexualidad
no se sostiene solo de palabras, hay que añadirle educación de calidad , practica y
autoconocimiento.

3.El cuerpo de la mujer para el beneficio económico
Tal como me enseñaron en la Facultad cuando estudiaba Historia, el Patriarcado y el
Capitalismo (actual sistema económico) son "primos hermanos", se retroalimentan y
a día de hoy, difícilmente uno existiría sin el otro.
El cuerpo de la mujer sigue siendo un bien de consumo (nos extrañamos de las

culturas antiguas, pero el paso de los siglos solo a cambiado la forma, no el fondo)
que refuerza la alianza patriarcado - capital. ¿No me crees?, a continuación comparto
contigo algunas de las situaciones cotidianas o ya normalizadas , que debemos
observar con ojo crítico y consciente para volver a enamorarte de ti.
Industria de la moda
Industria cosmética
Industria farmaceutica
Gordofobia
Prostitución
Pornografía
Explotación reproductiva (gestación subrogada)
¿No te parece sospechoso que el mensaje que nos da la sociedad sea el de odiar
nuestro cuerpo y vivir con inseguridades?, ¿te imaginas cuantas empresas
quebrarían si un día las mujeres decidieran amar su cuerpo tal y como es?. Eso
sí que sería la verdadera revolución.
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Manos a la obra
AHORA REFLEXIONA Y ACCIONA CON ESTAS PROPUESTAS

Visualiza el documental “Miss Representation” *
(Miss Escaparate)* :
Tienes el documental disponible en la sección de recursos audiovisuales de este
tema.
RESEÑA :
“Sólo importa el cuerpo, no el cerebro” afirma contundentemente una estudiante de
secundaria en “Miss escaparate”, el documental que emite Documentos TV y en el que
se describe minuciosamente, la escasa participación de las mujeres en los puestos de
poder; al tiempo que cuestiona la limitada y estigmatizada visión que los medios de
comunicación ofrecen de ellas.

Lo hace la publicidad, lo repite el cine, los programas de televisión y los videojuegos.
Hasta el periodismo informativo "más serio" cosifica o sexualiza a gran número de
presentadoras. Y cuando la sociedad integra este concepto, la voz de las mujeres deja
de importar, además de dificultar su acceso a la política, desde dondepodrían contribuir
a cambiar esta posición de desigualdad. No es casual por ejemplo, que en Estados
Unidos, sólo 34 mujeres hayan sido gobernadoras frente a más de 2.300 hombres.
De la pantalla al activismo social
Miss Escaparate se estrenó en el programa de Oprah Winfrey en noviembre de 2011 y su
emisión se convirtió en toda una llamada a la acción que obtuvo respuesta inmediata
en InterneT.

Relevantes educadores, intelectuales, periodistas, actrices como Jane Fonda o Geena
Davis y hasta la propia Condoleezza Rice, abordan esta problemática social en “Miss
Escaparate” y abogan por un cambio radical, donde los hombres no se sientan
amenazados por el acceso de la mujer a los ámbitos tradicionalmente masculinos.
Apuestan porque las mujeres crean en sí mismas, en su potencialidad para traspasar los
roles que la sociedad les ha impuesto con demasiada frecuencia, adaptándose siempre
a los ideales del hombre."La forma más común de que la gente te entregue su poder es
que crea que no lo tiene”. Así comienza “Miss escaparate”.
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Manos a la obra
AHORA REFLEXIONA Y ACCIONA CON ESTAS PROPUESTAS

1.Etiquetas que pesan:
En este módulo reflexionamos sobre la pesada carga que ejerce la sociedad en nuestra
sexualidad y cómo nos da mensajes limitantes que nos impiden disfrutar y conocer
nuestro cuerpo.
¿Podrías hacer un listado de aquellas frases lapidarias -con tu sexualidad- a las cuales
tuviste que enfrentarte en tu entorno? (implica todo con los cual nos relacionamos:
personas, instituciones, amistades, escuela, vecinos etc…)
Ejemplo: “Las mujeres que no respetan su virginidad, son putas”. Busca en tus
recuerdos y en todos aquellos episodios en los que fuiste testigo de estos episodios
de violencia simbólica (porque también son violencia).

2.Publicidad y medios de comunicación:
¿Recuerdas alguna campaña publicitaria, revista o canción , que naturalice o haga
apología del sexismo?

3.Creencias religiosas:

Las principales religiones del mundo (patriarcales, todas) tienen “mitos de origen” que
coinciden en identificar a la mujer como la tentación, maldad y culpa. ¿Tus creencias
religiosas influyeron en tu desarrollo sexual?.
Piensa en episodios que puedan haber influido de forma directa o indirecta.
¿Recuerdas algún evento puntual, o algunas situación familiar - personal?
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Sigue
profundizando
CON ESTOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES
Charla TED: "The unconfortable truth about woman´s sexuality", Sarah
Barmark TED TORONTO (subtítulos disponibles)
Artículo web: "La sexualidad patriarcal en nuestras camas. El derecho a
educación sexual y a un orgasmo pleno y real de las mujeres", Mona Yuca,
Izquiera diario, 2016.
Documental: "Tierra de Mujeres, cultura MOSUO"
Entrevista a Mireia Darder: "Nacidas para el placer". Programa de televisión
RTVE Para todos la dos
Documental: "MIAU: Movimiento Insurrecto por la autonomía de una misma",
Productora de Comunicación Social
Documental : "La mujer, cosa de hombres", Isabel Coixet
Documental: "Miss Escaparate", Jennifer Siebel Newsom
Documental: "El imperio de los sin sexo".
Película: "Kinsey", Bill Condon, 2004
Documental: "Kinsey: el científico del sexo"
Entrevista a Silvia Federici: "Cuerpo, mujeres y la nueva caza de brujas"
Documental: "El cuerpo de las mujeres", Lorella Zanardo y Marco Malfi
Documental: "Signo fuera de tiempo, la historia de la arqueóloga Marija
Gimbutas", Donna Read .
Artículo web : "Los filósofos que no amaban a las mujeres", Nueva tribuna.es
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