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!
Mi nombre es Berit As, he sido psicóloga Social en la Universidad de Oslo, y he estado enseñan-

do en diferentes universidades casi en todos los continentes. Además de ser académica, soy polí-

tica, activista feminista y activista por la Paz. 

!
1.   CULTURA FEMENINA. (9´54´´) 

!
Me han preguntado cuándo tomé conciencia por primera vez de la cultura femenina, y por su-

puesto, no ocurrió de repente; sucedió a través de una serie de experiencias. Creo que mencio-

naré algunas de estas razones: en primer lugar, crecí en una calle en la que había sólo chicos y 

cuando llegué a mi adolescencia los chicos decían que yo era emocional, que era subjetiva, que 

era irracional, que era incapaz de pensar lógicamente, que me dejaba llevar por el espíritu del 

momento, que tenía que ser más reflexiva, y todas esas cosas… Y además, esto fue muy sorpren-

dente, porque cuando reaccionaba por ejemplo un poco agresiva… entonces, ¡era histérica! Pero, 

cuando los chicos eran agresivos, exactamente con el mismo tipo de movimientos corporales y 

demás, los chicos eran muy masculinos y casi héroes. Así que el mismo tipo de gesto recibía dife-

rentes adjetivos dependiendo de si lo hacía yo, o lo hacían algunas de mis amigas, o eran los chi-

cos los que los hacían. Y esto continuó cuando entré en la universidad; solía discutir con econo-

mistas y filósofos cuando íbamos a los restaurantes, y las chicas se quedaban muy calladas, en 

silencio. Aquello me dio que pensar. Y cuando mantenía con otros una discusión acalorada, ¿qué 

decían los chicos, mis compañeros estudiantes?: “!Querida Berit, acabas de caer un 20% en el 

mercado del matrimonio¡”. Sólo porque discutía con ellos. Leí el otro día una nueva investigación 

que dice: “Los hombres son escuchados, las mujeres son interrumpidas”.  

!
Así que este era el tipo de realidad que me decía que había una opinión diferente, o una percep-

ción diferente, dependiendo de si era un hombre o era una mujer los que actuaban. Así que co-

mencé a leer sobre diferencia de sexos. Hay especialmente una mujer; mencionaré sólo una in-

vestigación de Eleanor Maccoby. [1] Maccoby era una investigadora reconocida en diferencia de 

sexos, que presentó un serie de resultados que me hicieron cuestiona el asunto… Ella tenía un 

grupo de estudiantes, chicos y chicas con coeficientes de inteligencia superiores a 100, a los que 



preguntó que adivinasen qué calificaciones alcanzarían en sus próximos exámenes. Y los chicos 

adivinaron bien. ¿Sabes?, consiguieron una calificación del 63%, que es una calificación alta en 

relación con lo que pronosticaron y lo que realmente consiguieron. Para las chicas fue completa-

mente diferente, fue un resultado negativo; las chicas adivinaron mal casi la mitad de las ocasio-

nes. Me preguntaba: ¿cómo puede ser? Entonces, comencé a pensar: ¿pudiera ser que si eres 

considerada por la Cultura Dominante como subjetiva, irracional, y todo lo demás, pero cuando 

hablas con tus amigas os entendéis perfectamente, pudiera ser que estamos hablando desde dos 

perspectivas completamente diferentes? ¿Y que la perspectiva desde la que hablan las mujeres es 

otro mundo donde las cosas tienen significados diferentes? Y, si eso es así, quizás ese otro mun-

do, es algo que se puede descubrir si lo investigas? Y, quizás, la perspectiva desde la que hablan 

los hombres, es su mundo, que se basa en las experiencias desde las que a los hombres  se les 

dice lo que deben representar: el valor, la competición, el poder, ser el primero, el único que ven-

ce, el uso del poder que conlleva brutalidad, el lucha hasta el final, por tus hijos… En cambio, a 

las chicas se les dice: se paciente, se inteligente, permanece callada, haz lo que tu padre y tu ma-

dre te digan. Y, creo, que si esto se instala de manera temprana en la personalidad, realmente 

influirá en el entendimiento de cómo es el mundo y cuáles son las expectativas.   

!
Así que comencé a cuestionarme: si existe otro mundo, es invisible; es el mundo de  los chicos el 

que tiene visibilidad. Así que, por el Amor de Dios: ¿Cómo podríamos encontrar ese otro mundo? 

¿Podría ser que se tratase de otra cultura? Y, esto hizo que me interesara por la Antropología. Yo 

pensaba que la Psicología Social era similar a la Antropología porque había leído a los maravillo-

sos antropólogos Margaret Mead, [2] Ruth Benedict, [3] a un hombre llamado Malinovsky, que 

eran muy conocidos. Y el asunto era que pensaba que este era mi tema cuando me convertí en 

Psicóloga Social, pero realmente no era el caso… Así que tuve que decidir que mi Psicología es-

taría orientada hacia grupos amplios y sociedades, y que no haría necesariamente psicoanálisis. Y 

después me cuestioné: ¿Y cómo investigo? ¿Cómo encuentro esa cultura? Y, me hice a la idea de 

que tendría que trabajar con antropólogos para lo cual me cambié a otro departamento en el que 

se me autorizó a trabajar porque conseguí una beca, y mientras trabajé allí, intenté averiguar qué 

es una cultura. Y, ese era realmente otro asunto porque diversos especialistas tenían hasta 160 

diferentes definiciones del concepto de cultura. Aunque había algo que casi todos incluían en su 

definición, y era que si dos grupos hablan lenguajes diferentes, o diferentes dialectos, y su enten-

dimiento del lenguaje es diferente porque tienen diferentes símbolos o signos, entonces proba-



blemente hablemos de una cultura diferente. La segunda dimensión fue que si dos grupos orga-

nizan sus actividades de manera diferente, y poseen maneras diferentes de liderazgo, diferentes 

tipos de recursos, diferentes metas, entonces podríamos hablar de dos culturas diferenciadas. Y la 

tercera cuestión es quizás la más importante porque considera que si dos grupos tienen una rela-

ción diferente con las herramientas y los recursos, entonces podríamos estar absolutamente segu-

ros de que tratamos con dos grupos. Y había también otras áreas; una era el tiempo. Si las perso-

nas usan el tiempo de sus vidas de manera diferenciada, haciendo cosas diferentes, y estando de 

alguna manera comprometidas a hacer esas actividades, y estar controlados por otros… enton-

ces, ahí tienes dos grupos diferentes.   

!
2. CULTURA FEMENINA. (6´ 7´´) 

!
Y esto era al comienzo de los años 70, antes realmente de que los Estudios de las Muejres co-

menzaran; y cuando empezaron, había ya gran cantidad de documentación sobre cómo los hom-

bres y las mujeres hablan diferente, y hablan sobre asuntos diferentes, e interpretan las señales de 

manera diferenciada.  Después como estudiante entré en contacto con organizaciones de hom-

bres y de mujeres, y vi de qué manera tan diferente operaba el liderazgo; vi cómo se captaba a 

los líderes, que era tan diferente en cada caso, y vi que habitualmente los intereses de las mujeres 

eran: la salud, la paz, la educación de los hijos, la alimentación, etc. Mientras que los intereses de 

los hombres tenían que ver con: la ingeniería, la mecánica, el poder, la competición, etc. Así que 

sólo atendiendo al tipo de metas que las organizaciones de hombres y mujeres tenían, me dije, 

Dios Mío, en verdad son realmente dos vías completamente diferentes. Y comencé a observar los 

horarios, y esto era justo cuando se introdujeron los libros de control de horarios, y al leerlos, po-

días observar de qué manera tan diferente hombres y mujeres procedían a lo largo del día. Las 

mujeres tenían la mayoría de la responsabilidad con los hijos en casa, en la preparación de los 

alimentos, la atención de la ropa, la atención de la salud, limpiar y atender los aparatos de la 

casa, etc. Los hombres salían del hogar para ganar dinero, suficiente dinero como para pagar, y 

esto es un pensamiento un poco marxista, el proceso de reproducción que las mujeres llevaban a 

cabo en la casa… Pero, ¿sabes?, esto estaba anticuado porque esto era así durante la revolución 

industrial cuando eran los hombres los que trabajaban en las industrias, a partir de 1.960 la mayo-

ría de los trabajadores industriales en el mundo eran mujeres. Así que de repente descubrimos 

que estábamos pensando teóricamente con presupuestos anticuados, y las nuevas investigacio-



nes sobre mujeres mostraban también que las mujeres casi no tenían dinero. En Ciudad de Méxi-

co, en la primera conferencia de las Naciones Unidas: ¿Qué se descubrió? Descubrimos que las 

mujeres poseían sólo el 1% de todas las propiedades y todo el capital del mundo; las mujeres no 

podían especular… En los países en vías de desarrollo las mujeres desarrollaban el 75% del traba-

jo para el sustento de la vida; en los países industrializados hacían el 65%. Y estas cifras reflejaban 

los trabajos remunerados y los trabajos realizados sin remuneración. !Así que, de repente, pareció 

que esos dos mundos eran un poco diferentes! Y desde este punto de vista, pensé: ¿Por qué la 

cultura femenina ha sido mantenida tan invisible? ¿Por qué no es valorada? ¿Por qué las mujeres 

no se ven recompensadas, especialmente con dinero en la cultura del dinero, por todas aquellas 

actividades y trabajos no remunerados que realizan en todo el mundo, en las granjas, etc.? Y, de 

repente, ella estaba allí, la mujer, Charlotte Perkins Gilman [4] que escribió un libro en 1.896 sobre 

las mujeres y la economía cuya introducción decía: si un granjero compra un caballo, la produc-

ción se incrementa, de tal manera que la fuerza es un factor en la producción. Pero, si el granjero 

se casa, la producción se incrementa pero la mujer no cuenta como factor en la producción. Ella 

escribió todo un libro sobre este asunto, influyendo en la totalidad de la población americana, 

que fue instruida en algo llamado economía del hogar, que en el resto del mundo se creía que 

eran asuntos de amas de casa, pero que en realidad consistía en una mayor atención y valoración 

del papel de la mujer en la cultura americana. Esto podría ayudarnos a entender por qué en Amé-

rica desde el tiempo en el que las mujeres llegaron ese país, ellas disfrutaron de un status más 

alto.  

!
3. CULTURA FEMENINA. (11´18´´) 

!
Me fascinó la idea, y pensé, de qué manera podría mostrar que esto es lo que ocurre en todas las 

sociedades alrededor del mundo. Y entonces, me encontré con la obra Masculino y femenino de 

Margaret Mead; ella estuvo investigando estos asuntos en tres tribus primitivas del Pacífico Sur: 

los Mundugumor, los Arapesh, etc. Y encontré que los roles masculino y femenino eran diferentes 

en estas culturas, y que tenían contenidos diferenciados. Pero, especialmente Ruth Benedict, fue 

la que abrió mis ojos, pero volveré a este asunto más tarde… Porque escribí un artículo en 1.964 

titulado Sobre la cultura femenina, un intento para desarrollar una teoría que reforzase la autono-

mía de las mujeres y sus actividades, y realmente ayudase a tomar consciencia sobre su valora-

ción. En cierto sentido, muchas sociedades se detendrían si las mujeres dejasen de actuar como 



lo hacen… Pero, de todas maneras, me llevó algún tiempo hasta que en 1.973 fui enviada como 

delegada de un partido noruego a las Naciones Unidas, y allí había una Embajada noruega, y 

pude hablar mucho sobre estos asuntos, antes de que me propusieran: ¿Quieres organizar una 

gran conferencia? ¿Quieres hablar a una gran audiencia sobre esto? Dijeron: Estamos dispuestos 

a invitar a cada Embajada con representación en las Naciones Unidas a una conferencia; podrían 

ser unos 200 invitados, entre los que habrá mujeres y embajadores de muchos países, y podrás 

dar un discurso y preguntar: ¿existe una cultura femenina invisible en vuestros países? Y, ¿es de 

manera tal que vuestras sociedades siguen divididas también en el tipo de trabajo que hacen los 

hombres y las mujeres? Y de, ¿cómo las mujeres se perciben a sí mismas? Y de, ¿ cómo los hom-

bres se perciben a sí mismos? Y de, ¿cómo es posible que los hombres no entiendan nada de lo 

que las mujeres hablan porque hablan desde otra perspectiva o desde otra estructura? Y fueron 

invitadas casi 200 personas: Gloria Steinem, [5] Betty Friedan, [6] Robin Morgan, [7] todas estas 

personas que ya estaban en la lucha por los Derechos cuando llegó el feminismo. Y, lo más im-

presionante y lo más interesante fue que vinieron mujeres de Sudán, de Guatemala, de las Filipi-

nas, de China, y dijeron: !Tienes toda la razón¡ !Vivimos en culturas paralelas¡ 

!
!Para mí esto supuso un tremendo apoyo, realmente fantástico¡ Así, que me pregunté de nuevo: 

¿Qué tipo de estructura sería esa que realmente es tan diferente? De manera tal que los hombres 

no entienden lo que las mujeres hablan, mientras las mujeres hemos tenido que aprender a dis-

cernir lo que los hombres nos dicen a nosotras y lo que se dicen entre ellos, si no no habríamos 

podido ajustarnos a su tipo de exigencias y expectativas. Así que, en cierto sentido, las mujeres 

han desarrollado una doble visión y una doble experiencia. Y, lo interesante después fue que leí a 

Ruth Benedict. Ella había estado escribiendo sobre la estructura de la cultura. Y, ¿qué decía ella? 

Ella decía, cada cultura, grande o pequeña, se conforma de diversos elementos: la familia, los 

hábitos, la religión, la producción, el comercio, los elementos de relación entre mujeres y hom-

bres, la forma del matrimonio, a veces tiene un tótem, por ejemplo, un bisonte, o como nosotros 

tenemos el oso polar, algunos lugares tienen un águila… Bueno, todos estos elementos constitu-

yen la cultura, pero el asunto radica en que existe un elemento que es más importante que otros. 

Así que en algunas culturas, déjame pensar, tienen las siete deidades laponas, en otra cultura es 

Buda, en otra cultura podría ser el mercado, la teoría mercantil… durante la Guerra Fría fue el mi-

litarismo y la bomba atómica… Así que el asunto es que si haces un mapa con todos esos ele-

mentos de la estructura, y posteriormente descubres que casi todo en esa cultura está interpreta-



do de acuerdo a ese súperelemento, que puede ser el marketing, o puede ser la socialdemocra-

cia, o el comunismo, o puede ser el Budismo, el Islam, o cualquier otra cosa. De tal manera que, 

mientras la Historia avanza, los grandes grupos de nuestro mundo están en cierto sentido bajo el 

entendimiento de que existe siempre una perspectiva a la que se deben sumar. Pero, en casi to-

dos ellos, es la estructura de la cultura masculina la que domina y a la que las mujeres han tenido 

que ajustarse, adaptarse y rendirse. Y esto ocurrió también en América, incluso teniendo todas 

esas personas y este tipo de discusiones con Gloria Steinem y Betty Friedan, y las demás. Porque 

Betty Friedan escribió un libro titulado La cuestión de la que nadie habla, y esa era la cuestión de 

la mujeres.   

!
Así que, de nuevo, me interesa saber: ¿cómo es que la cultura de las mujeres es tan poco impor-

tante, tan invisible, y está tan obligada a permanecer por “debajo” sin ningún tipo de recompen-

sa? Y, entonces, creo que comenzó a configurarse el entendimiento de, por un lado, qué es el pa-

triarcado, y cómo funciona en el Islam, en el catolicismo, en las tribus primitivas, etc.  Siempre un 

tema evidente para las mujeres, y después pensé de nuevo un poco sobre marxismo porque dice 

que: lo que haces, o lo que estás amenazado a hacer, será siempre la base de tu entendimiento 

de la vida y la base para el establecimiento de los valores que expreses.  

!
Entonces, las mujeres en muchas partes del mundo tenemos como valores centrales: cuidar de los 

hijos, purificar el agua, estar ocupadas de la salud; y, si miras a las grandes sociedades, las muje-

res se hacen enfermeras, son madres, en tiempos de guerra cuidan a los soldados que se matan 

entre ellos, como Florence Nightingale [8]… No debemos olvidar que todas estas actividades que 

las mujeres hacen son en cierto sentido expresión de valores profundos que las mujeres han teni-

do que aprender a desarrollar para, de algún modo, defender la manera en que viven. Ya que si 

haz de vivir de cierta manera, desarrollarás conocimientos y valores conectados con lo que real-

mente vives, y de alguna manera, configurar tu identidad, y estar seguro de que eres una persona 

valiosa. Así, si perteneces a cierto grupo, o si eres parte de un grupo suprimido, los esclavos ad-

quirirán una imagen de ellos mismos y de sus valores, y así es difícil escapar del papel de esclavo. 

Y, es igual con los hombres, no les preocupa lo que las mujeres o los esclavos hagan, siempre que 

reciban el tipo de servicios que desean, y si no los reciben, castigarán. Así, que el asunto es que 

la sociedad dominante definirá siempre lo que es bueno para ellos, y para las clases más bajas, o 

para los subgrupos. Y esto nos hace entender que los valores que desarrollamos a menudo pro-



ceden de una estructura de cultura patriarcal. Así que mi próxima pregunta es: ¿Por qué es este 

tema mantenido tan invisible? 

!
1. TECNICAS DE SUPRESION DEL CONTROL. (4´44´´) 

!
Así, que me he estado preguntando: ¿cómo es posible mantener la cultura femenina tan invisible 

y tan suprimida? Y, entonces, una experiencia personal comenzó a abrir mis ojos. Me convertí en 

política en mi comunidad; era miembro de una de las ramas del Partido Socialdemócrata; y esto 

pasa en todos los partidos, al final alcancé una posición junto a tres hombres, estábamos traba-

jando juntos, y estábamos coordinando una reunión del partido. Mientras hablaba con ellos en 

privado, ellos estaban de acuerdo conmigo; pero cuando llegaban las propuestas, y debíamos 

concentrarnos en el programa, actuaban como si no me escucharan. Así que me preguntaba: 

¿qué es lo va mal aquí? Afortunadamente, tenía un amigo, un amigo muy inteligente en el sindi-

cato que me dijo: ¿podrías usar tus conocimientos de metodología social? Has sido educada en 

métodos avanzados de psicología social en los Estados Unidos, deberías ser capaz de entender 

qué es lo que pasa.  Siempre he dicho que si quieres entender una reunión de grupo debes po-

der observar a todo el mundo en el grupo. Pero, yo sólo miraba a tres de los miembros, y tenía 

que observar también a aquellos que estaban sentados junto a mí. Así que separé mi silla más o 

menos medio metro hacia atrás. Y observé lo que mi compañero a mi derecha hacía mientras yo 

estaba hablando. Estaba bostezando como si estuviese extremadamente cansado. Hacía esto 

cuando yo hablaba. El me miraba, y después, hizo esto. Me miró de nuevo… e hizo una serie de 

gestos muy divertidos. Y, después se volvió hacia su amigo y comenzó a susurrarle. Y, al final, co-

gió un papel, lo leyó, no me escuchaba, cogió su lápiz, subrayó unas cosas, lo volvió a guardar, 

y… estaba tan cansado, tan cansado, tan cansado. E hizo así en sus caderas, !y eso no era masaje¡ 

Era: ¿tengo algunas monedas? Sí, tengo. Entonces, puedo ir y comprarme una limonada. Y, fue y 

subió las escaleras hasta la mesa donde estaba la cerveza y todo lo demás estaba, hizo ruido, 

bajo de nuevo, se paró en el camino y habló con los demás, y cuando yo estaba acabando mi 

propuesta, se sentó y sonrió.  Así que comprendí a través del lenguaje corporal de aquel hombre 

que todo el mundo estaba muy pendiente de lo que él hacía y nadie escuchándome a mí. Y en-

tonces comencé mi segunda ronda de observaciones durante unos cuatro meses. Comencé a en-

trenar delante del espejo, las mismas cosas que aquel hombre hizo, y que yo quería hacerle ahora 

a él, pero con unas maneras más femeninas. Ya sabes, sonriendo así, riéndome de él, haciendo 



todas esas cosas. Para mi sorpresa, gané; la propuesta fue mía. La persona que se levantó dijo: 

¿Acaso no es lo que Berit As dice lo mismo que propuso el Primer Ministro? !Así, que gané¡ Y en-

tonces comencé a comprender que es lo que ocurre con el lenguaje corporal. ¿Acaso debería 

desarrollar una teoría entorno a cómo los hombres usan el lenguaje corporal para suprimir a las 

mujeres? 

!
3. TECNICAS DE SUPRESION DEL CONTROL. (6´53´´) 

!
Nunca pensé que la cinco Técnicas de Supresión del Control serían algo que viajaría por todo el 

mundo. He sido traducida a 30 lenguas diferentes. Como el tibetano, el bengalí, el español, y el 

alemán. Todos estos países, todos estos idiomas. Surgieron de un tipo muy especial de experi-

mento, al vivir cómo fui tratada, y al ver que las mujeres en el partido, eran todas tratadas de la 

misma manera… Así que las mujeres se quedaban en silencio, y les pregunté: ¿por qué no ha-

bláis? ¿Por qué no proponéis vuestras inteligentes ideas? Y, ellas dijeron: !Oh, no, debo prepa-

rarme un poco más; o quizás, no era una buena propuesta, quizás, soy un poco tonta¡ Y yo les 

dije: !Vosotras no sois tontas¡ Traeos la próxima vez vuestras calificaciones de la escuela, quiero 

verlas.  Y, vinieron y me mostraron sus calificaciones que eran totalmente excelentes.  Así que les 

dije: ¿creéis que vuestros profesores os evaluaron erróneamente? !Vosotras no sois tontas¡  Sois 

inteligentes. !Y además sois atractivas¡ Así, que, ¿por qué deberíais permanecer calladas? Ves, 

esto es algo que hemos aprendido, si fallamos pensamos que hay algo que no funciona en noso-

tras; pero, si un hombre se equivoca, y existen investigaciones sobre esto, él siempre busca la ra-

zón en algo exterior a sí mismo. Ahora, estamos empezando a hacer lo mismo, estamos pregun-

tando: ¿quién está haciéndome pensar que soy tonta? Porque no lo soy, no soy ignorante. Soy 

inteligente. Así que: ¿por qué no debería proponer ideas? Y entonces, tienes que buscar algo 

que puedas dividir en cinco: ¿has sido invisibilizada? ¿Ocurre que él pretende no verte? ¿Está 

mofándose de ti, te está ridiculizando? cuando dice: ¡Oh, se pone Usted tan guapa cuando se 

enfada, Señora As! ¿Estás segura que tienes toda la información? ¿Te ha sido ocultada la informa-

ción? ¿Puede ser que alguien en este auditorio te esté diciendo que eres culpable, o que estás 

pecando porque solicitas dinero para una nueva escuela de enfermeras, “¡Ah, entonces estás qui-

tándole el dinero del hogar de los pensionistas!”, sólo para que te sientas culpable? ¿O te hacen 

sentir culpable, o te hacen sentir avergonzada? Tú sabes… o es que da igual lo que hagas, ser 

amable, o ser desagradable… !No importa lo que hagas, está mal! Y esto es de un sociólogo 



americano, Merton [9] que dice: condenado si haces / condenado si no lo haces. No importa lo 

que hagas, todo está mal. Y si ves que esto ocurre puedes hacer así: no me ve, me hace invisible. 

Y después, le dije a todas las mujeres, mantened los ojos bien abiertos: ¿te está ridiculizando? 

Usa el lenguaje de los dedos. ¿Son tus amigas conscientes de, son todas las mujeres conscientes 

de que no tienen suficiente información que obviamente los hombres poseen? ¿Te sientes culpa-

ble o avergonzada porque alguien te ha hecho sentirte así, o los demás se comportan como si 

tuvieras que sentir culpabilidad o vergüenza? Y, en este pequeño grupo, de repente todas las mu-

jeres estaban gesticulando así, y se reían, y la persona que había sentido que era un poco tonta 

se sintió apoyada. Y, esto es lo único que necesitas desde el punto de vista del lenguaje. Los 

hombres comenzaron a preguntar: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo, Berit?  Y yo dije: !

Se están liberando¡ No con bombas, ni con lanzas, ni con dinamita, sino hablándose en un senci-

llo lenguaje de dedos.  

!
Así que definí estas categorías: ser invisible, ser hecho invisible, te sientes realmente incómodo, y 

nadie te cita en el partido mientras los hombres lo hacen, y demás; ser ridiculizado; ser alguien a 

quien la información es ocultada; ser alguien cuyos calificativos son usados de manera diferente 

cuando te comportas exactamente igual que los hombres; y finalmente, ¿te están haciendo sentir 

culpable o avergonzada?  Así surgieron las Técnicas de Supresión del Control que han viajado por 

todo el mundo desde Japón a Brasil, a Tíbet, a Bangladesh en estos días, a Rusia, a Kazakstan, a 

Guatemala… las mujeres sienten que estas cinco categorías son algo que pueden usar, y pueden 

hablar sobre ellas en cualquier parte, y se sienten reforzadas, y dicen: !Yo no estoy loca¡ !No soy 

una histérica¡ !Y no soy tonta¡ Hay alguien ahí fuera que me hace creer que soy inferior. ¿Ves? 

!
1. UNIVERSIDAD DE LAS MUJERES. (4´34´´) 

!
Como ves, esta casa fue la Universidad de la Mujeres durante 25 años, y se ha escrito un hermoso 

libro sobre ella. Después, el proyecto se arruinó, aunque no creo que fuésemos realmente muy 

populares porque ofrecíamos una educación especial, y el proyecto pedagógico consistía en 

atender a todo tipo de mujeres que tuvieran el nivel de la escuela básica, lo que significaba que 

no exigíamos que los estudiantes tuvieran un título universitario o el bachillerato antes de entrar. 

Porque pensamos, todos estos temas que tratamos, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, 

es un asunto que podría interesar a mujeres con un Doctorado pero también a la joven esposa de 



un granjero. Así que diseñamos una educación especial, y no sólo eso, sino que teníamos status. 

Y ese status consistía en cierto sentido en que educábamos a las mujeres, de tal manera que pu-

dieran desarrollar su autonomía, su autoestima, con la idea de entender que ellas eran portadoras 

de una cultura femenina invisible, y enseñarles a gestionar los sentimientos que sufrían cuando se 

sentían incómodas. Era esto básicamente, porque hay algo llamado las Técnicas de Supresión del 

Control que en cierto manera conseguían marginalizar a cualquier mujer que se atreviera a opo-

nerse a la sociedad patriarcal. Así que teníamos un status maravilloso. ¿Por qué invitar a las muje-

res aquí? El Ministro de Educación vino aquí una vez, y preguntó: ¿Por qué no hacéis lo mismo 

pero con educación a distancia?  Y yo le respondí: ¿Sabe Usted…?, tenemos dos estudiantes por 

habitación, en el instante que permanecen en la casa durante tres o cuatro días, cuando vuelven a 

casa dicen que se sienten curadas. Y, ¿por qué? Porque la otra mujer en la habitación suele decir-

le: !Oh, qué maravillosa eres¡ ¿Sabes? !Has estado ayudando a refugiados, has estado enferma y 

te has curado, has estado trabajando para la comunidad, eres miembro de la Cruz Roja, y me 

siento tan impresionada por ti¡ En la siguiente ocasión que acuden, esta misma mujer le dirá a su 

compañera de habitación: He oído hablar de ti, ¿has levantado esta granja tú sola?; ¿has recibido 

una educación especial en inglés?; ¿Sabes?, ¡Estoy muy impresionada! Así que mientras están 

aquí, se refuerzan mutuamente. Y con la educación que les ofrecemos en liderazgo, en cómo cui-

dar de su salud, en cómo de alguna manera no deprimirse cuando son controladas, y todas estas 

cosas, porque entienden que esos son los hábitos de la sociedad masculina, y en cómo podrían 

luchar por un salario más igualitario porque existen las leyes para ello. Y, lo interesante del asunto 

es que la Reina de Noruega vino y nos visitó, y recibió dos horas de educación. Se quedó impre-

sionada cuando supo cuántos artículos de los Derechos Humanos Noruega incumplía o malinter-

pretaba. La Reina tomó también una hora de bachillerato donde tratamos del feminismo y donde 

enseñamos ideas sociales desde una cierta perspectiva feminista.  Así que esta casa fue todas es-

tas cosas, y ahora, ya ves, es un hermoso lugar y necesitamos 2 millones de euros para poder 

comprarlo de nuevo.  

!
4. UNIVERSIDAD DE LAS MUJERES. (14´07´´) 

!
En un cierto momento de la Historia, me di cuenta de que algo funcionaba realmente mal con 

respecto a la educación de las mujeres. Y me decía: ¿qué podría hacer? Porque cuando estaba 

sentada en un comité para evaluar, por ejemplo, el trabajo de algunas mujeres, los dos hombres 



con los que colaboraba no habían leído nada de los libros a los que los trabajos de las mujeres 

evaluadas hacían referencia. En una ocasión, fue realmente desquiciante porque una mujer escri-

bió una hermosa tesis sobre teatro, y cómo a menudo eran hombres los que interpretaban los 

papeles de mujeres. La investigación recogía desde Grecia en el periodo clásico hasta la actuali-

dad, mostrando el tipo de papel que las mujeres solían desempeñar. Era una tesis escrita de un 

tremendo nivel investigador, la única pega era que en sus notas sólo aparecían referencias a mu-

jeres que habían escrito sobre la Historia, los roles sociales y demás. Entones, aquellos dos hom-

bres en el comité dijeron: !No podemos aceptarlo¡ !Sólo hay referencias a trabajos de mujeres ¡ Y 

yo les dije: ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Hemos recibido miles de tesis en las que había sólo refe-

rencias a trabajos de hombres y nunca habéis reaccionado de esta manera…¡ Después, descubrí 

algo más, y fue que las mujeres muy a menudo toman su información, no sólo de la psicología, 

para explicar por ejemplo el comportamiento de las mujeres, ellas utilizan la Historia, la sociolo-

gía, utilizan la economía, usan una serie diversas de… usan la religión… Y entonces, uno de los 

hombres en el comité dijo: ¿Sabes? !Ella no pertenece realmente a ninguna disciplina¡ !Ella debe-

ría ser más disciplinada¡ !Debería escribir usando sólo, por ejemplo, material de la Psicología¡ Y le 

contesté: ¡Hemos tenido aquí a hombres que han hecho algo un poco parecido, y les llamamos 

generalistas, pero si una mujer hace eso mismo, no se le aplica la misma palabra…! 

!
Y después pensé, si hubiera una universidad de las mujeres no estaría dividida en las mismas dis-

ciplinas que he encontrado en las universidades noruegas y en todas las universidades de Escan-

dinavia. Comencé de nuevo a viajar, y lo hice a 20 universidades en el mundo para ver de qué 

manera organizaban sus conocimientos, y encontré en Pyongyang, Ciudad de México, Kenia, Ha-

lifax, Harvard, Uppsala, Copenhaguen, Cambridge… que estaban todas organizadas de manera 

similar. Tienes el mismo pasillo en la Ciudad de México, por ejemplo, tienes a los economistas 

sentados aquí, después tienes a los médicos sentados aquí, después tienes a los teólogos senta-

dos allí, y finalmente, tienes a los técnicos, los ingenieros sentados aquí… !y se pelean entre ellos 

por dinero y por prestigio¡ !Cuando miro hacia atrás en la Historia, me da la impresión de que 

esta división del mundo y su entendimiento a través de diversos lenguajes, modelos y demás, 

fueran algo medieval! Así que comencé a cuestionar: ¿Es realmente cierto  cuando trabajas en un 

tema de estudio que sólo pueda ser considerado económicamente con un cierto tipo de visión 

antigua que va desde la moral, la moralidad y la ética, hasta Chicago, y Betty Friedan, y los mu-

chachos de Chicago? [10] Ya sabes que ellos siguen estos tipos de movimientos económicos todo 



el tiempo, y que detectarán una serie de factores… Y, en cierto sentido, esto ocurre también en 

medicina, en Historia… y creo que esto es incorrecto. Y, comencé a pensar: ¿Cómo puede ser en 

estos tiempos en los que aparecen nuevas realidades, las mujeres están entrando en el mundo 

laboral, y hay algo llamado “crisis climática”, en los que existe la globalización y hay una trans-

formación de los lenguajes…? Y comencé a trabajar en una nueva teoría del conocimiento que 

vincula todas estas realidades. Y, ves, esto significa que no puedes abordar ningún tipo de cues-

tión sin abordarla hoy en día desde la ecología. No puedes realizar ningún tipo de investigación 

diciendo que a pesar de que sea un fantástico, maravilloso logro tecnológico en armamento… se 

puede cuestionar qué ocurre cuando se desarrolla una bomba de uranio y aquellas mujeres que 

se encuentran en el área cercana al proyecto comienzan a dar a luz niños deformes. ¡Así, que 

todo está relacionado, la tecnología y cómo influye sobre la salud! Y lo mismo ocurre con la me-

dicina, y demás; debe haber un complejo, un peligroso efecto porque cuesta demasiado y la gen-

te no puede usarla. Así que el asunto es que no podrás entender el mundo a menos que lo vincu-

les. En cierto sentido se sabe que cuando se realizan investigaciones, y uno comienza diciendo, 

quiero investigar en este tema, el tema tienes que definirlo de acuerdo con una serie de otras 

cuestiones, no puedes simplemente coger una parte del tema de estudio y decir en qué medida 

está influido por la “economía”, porque no está exclusivamente influido por la economía, está 

vinculado a la polución en el aire, está influido por la técnica, o el tipo de transporte, etc.  

!
Así, que el asunto es que propuse un teoría inspirada en una nueva base de conocimientos des-

pués de haber visitado más de 20 universidades y estudiar cómo organizaban sus saberes. Y me 

dije: ¿Dónde enseño esto? No podía hacerlo en la Universidad de Oslo. Las dos personas que 

realmente me apoyaron, una era un matemático en Grecia, y la otra, era un Profesor judío en la 

Universidad de Standford en América. Ambos dijeron: Esto sirve para los viejos tiempos, pero ya 

no debería haber una separación tan estricta entre las ciencias porque están interactuando de 

manera nueva en un mundo con nuevas maneras de financiación, existe una nueva manera de 

mirar a la realidad históricamente, tienes la influencia del pensamiento indígena… etc. Los indí-

genas piensan de esta manera. Ellos dicen: !Estamos muy felices por tener al sol como padre y a 

la luna como madre¡ Y sabes, tenemos que entender exactamente de qué manera el cosmos in-

fluye sobre la tierra. Y así, tenemos una nueva realidad en la que tenemos conocimientos de las 

estrellas que están muy, muy lejanas; y después, hemos recortado y dividido el átomo, y así cono-

cemos los neutrones, y de qué están hechos, y tenemos un cantidad enorme de información. 



Pero el asunto es: ¿Cómo ponemos todo eso junto? Así, en cierto sentido, estamos  atascados 

como los científicos en el CERN. [11] ¿Sabes?, creen que encontrarán la respuesta a la pregunta 

de la vida si son capaces de disparar a las partículas en el momento que está en… en el… están 

dentro. Porque sale y entra, y hay que acertar en el momento que puedes alcanzarla. !Carece de 

sentido¡ Así no es como se construye el conocimiento. El conocimiento se construye cuando tie-

nes una imagen completa del asunto, de tal manera que la primera y más importante cuestión de 

la Universidad de las mujeres es un acercamiento de tipo holístico. Y este abordaje de tipo holís-

tico debe ser estructurado. Y si no se consigue estructurar, y no se puede comunicar a las perso-

nas la razón de por qué en el mundo actual esta es una vía necesaria para organizar el conoci-

miento, y abordar cada nuevo elemento del medio ambiente, o de la Historia que enfrentamos…  

!!! entonces no podemos entender el mundo ¡¡¡ Por supuesto que hay resistencia porque piensa 

en todos esos directores de departamentos de economía, departamentos de Escuelas médicas, 

departamentos de Ciencia Nuclear, departamentos… ¿sabes?, si tocas a cualquiera de ellos y les 

dices: ¿Sabéis? ¡Pienso que deberíais tener una visión más amplia!  

!
Yo creo, por ejemplo, y esto lo he hecho con la cúpula militar en Noruega: ¿Por qué hacéis gue-

rras contra los embriones en el cuerpo de las mujeres? ¿Por qué en Basra, en Irak, las mujeres le 

han dicho al Secretario General de Naciones Unidas, que ya no quieren tener hijos porque los ni-

ños que conciben nacen sin ojos, nacen con seis brazos, son sólo niños incompletos? Y las muje-

res en Vietnam, hasta el día de hoy, tienen hijos con malformaciones. Un pequeño hombre de 

este tamaño, que ha aprendido una sola palabra en toda su vida, y es ya adulto pero tiene sólo 

este tamaño, y la única palabra que puede pronunciar es “Mamá”. ¡Las mujeres son tacadas en 

sus estómagos, y ahí es donde nacen los hijos! ¿Y, qué dice el Papa? Ese pobre loco dice: Realizar 

un acto de violencia como acto legal…? ¡¡¡No abortéis!!! 

!
Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, 

las maneras en que este tecnofascismo está penetrando el mundo global… la única fuerza que 

puede realmente actuar en contra de esto son las mujeres, las organizaciones de mujeres a favor 

de la paz, el entendimiento de la mujeres, la determinación de las mujeres para ver y tener una 

perspectiva más amplia, y comenzar de verdad desde su propia autonomía diciendo: ¡Vamos a 

luchar, vamos a luchar, vamos a luchar por un nuevo mundo en el que este tipo de pensamiento 

tecnológico masculino desaparezca! 



5. UNIVERSIDAD DE LAS MUJERES. (9´47´´) 

!
Pero yo vivo en un país pequeño, Noruega. Posiblemente el más patriarcal y el más autoritario de 

toda Escandinavia. Y quizás, sea por esto que las Técnicas de Supresión del Control las puede de-

tectar aquí. Si hubiese habido una sociedad más democrática y más abierta, quizás las mujeres no 

habríamos experimentado el tipo de conductas que me hicieron determinar las Técnicas de Su-

presión del Control. Sólo mencionaré que las Técnicas de supresión del control existen en la ac-

tualidad como teoría y que están traducidas a más de 30 idiomas. Pero esto no es mi mensaje, mi 

mensaje es: ¿En qué contribuyó la Universidad de las mujeres a la liberación de la mujeres a nivel 

local y en Noruega en general?  Sólo mencionaré algunos aspectos. Como psicóloga social co-

nozco bastante bien la mayoría de las teorías sobre asociaciones y liderazgo. He enseñado en los 

Estados Unidos, he sido Profesora invitada en América, y sé que la mayoría de las teorías proce-

den de la industria, y son defendidas por profesores varones que se desenvuelven entre líderes 

que son también hombres. La mayoría de estas teorías sobre liderazgo y vida organizacional en-

cajan en la mentalidad masculina. No dan mucho espacio al entendimiento femenino. Así que el 

asunto es que mientras estaba investigando sobre esto encontré en Harvard a una psicóloga so-

cial llamada Rosabeth Moss Kanter. [12] Ella escribió un libro sobre hombres y mujeres en corpo-

raciones. Y, ella estaba en lo cierto porque decía: ahora en estos tiempos modernos que las muje-

res están entrando en las consejos de las organizaciones, cuando una mujer entra, los hombres 

tienen la tendencia a verla bajo la figura de madre, o como esposa, o como trabajadora social; los 

hombres suelen ver a las mujeres bajo este tipo de mirada. Y a veces, ellos comienzan a decir: ¿Tú 

crees…? ¿Cómo es realmente esta mujer? Ellos actúan en relación a ellas como si, por ejemplo, 

como si alguien de color hubiese entrado en la sala. Y entonces, esta persona es realmente ob-

servada… y piensan: ¿Cómo es realmente esta persona? Y entonces Rosabeth Moss Kanter dijo: 

Los intereses de las mujeres no son considerados de interés para el grupo a menos que haya un 

40% de mujeres representantes en un consejo. Porque entonces, ellas comienzan a generalizar. 

Pero, esto no encaja en el tipo de teorías que pudieran ayudar a las mujeres a alcanzar liderazgo. 

Así que en la Universidad de las mujeres desarrollamos una teoría, un curriculum, que pudiera en-

señar a las mujeres cómo los hombres las observarían cuando entrasen en un consejo. Y les ense-

ñamos cómo los hombres en cierto sentido las catalogarían al enfrentarse a una entrevista.  De 

esta manera, tendrían una posibilidad de reacción y entenderían las expectativas de los hombres, 

etc. Tuvimos 800 mujeres de toda Noruega viniendo aquí y recibiendo el curso que era de nivel 



universitario. En dos años, 150 de estas mujeres consiguieron los puestos de líderes que desea-

ban.  Así que todas estas mujeres están muy agradecidas pero ese era sólo uno de los objetivos. 

Teníamos también otra meta que era enseñar a todas las mujeres que vinieran aquí, académicas o 

no, los diversos tipos de investigaciones sobre mujeres que se hubiesen realizado en todo el 

mundo. De manera tal que todos aquellos grupos que lo necesitaran en su vida diaria pudieran 

ser capaces de conocer las conclusiones de estas investigaciones: madres solteras, por ejemplo, 

mujeres violadas en las familias, mujeres granjeras, cómo han sido realmente discriminadas duran-

te siglos en este país antes de que hiciéramos una ley que permitía al hijo mayor de la familia he-

redar la granja en lugar del antiguo derecho otorgado sólo al primer varón. Así que una de las 

principales acciones era transmitir las investigaciones de los Estudios de las Mujeres a todos 

aquellos grupos que las necesitasen en su día a día, y de esta manera  ponerlo todo dentro de 

una perspectiva más amplia, para entender las supresiones de su propio grupo: las mujeres sin 

pensiones, las mujeres que eran maltratadas en sus familias, las mujeres que fueron dejadas fuera 

de la Historia, etc. Porque aquí estábamos intentando hacer un curriculum de Historia; aunque 

nos pararon. El asunto es que después de trabajar desde 1.991 hasta hoy, hemos publicado un 

libro titulado Mujeres en la época de los vikingos. Nunca fue escrito antes porque sólo se suele 

escribir sobre hombres, y en todas las conferencias a las que he asistido sobre este tema había 11 

hombres y una mujer; así que nosotras organizamos una conferencia con 11 mujeres y un hombre. 

Y después fue publicado un maravilloso libro con especialistas en Irlanda, en Inglaterra, en Sue-

cia, en Noruega, etc;  en los tres idiomas que estos especialistas utilizaron cuando expusieron  sus 

conclusiones en nuestro congreso sobre Mujeres en la época de los vikingos.  

!
Esto son sólo algunos ejemplos. Mujeres granjeras, ¿qué pasa con ellas? Deberían ser el 50% de 

las granjeras en Noruega pero son sólo el 25%… ¿Por qué? Porque los padres les dicen que sería 

un bonito gesto si ellas cedieran a sus hermanos varones más jóvenes el derecho sobre la heren-

cia de la granja.  Así que este tipo de presión aún continúa, y estas mujeres que han cedido sus 

derechos de herencia tienen que venir aquí, y hemos de hablar con ellas, y preguntarles: ¿Estás 

decidida a evitar que esto ocurra de nuevo con las próximas generaciones? Problema tras pro-

blema, tras problema. Enseñar a las mujeres a manejar datos y a usar la tecnología para que no se 

sientan fuera del mundo cuando las modernas instituciones dicen: ¡Tenéis que usar Internet! In-

tentamos evitar estas divisiones entre los que son capaces de utilizar Internet y aquellos que son 

incapaces de usarlo. Así que ya ves, tenemos un curriculum muy amplio. También entendimos 



que las mujeres a lo largo de la costa de Noruega no tenían la posibilidad de venir aquí. Así que 

tuvimos que llevar nuestros profesores a Stavanger, a Mosjoen, a todos estos lugares para ense-

ñarles allí. En un lugar, una persona nos dijo: ¿Sabes? Nunca habría escrito este libro sobre la His-

toria de la mujeres de mi ciudad si no hubiera sido porque la Universidad de las Mujeres nos en-

señó que la Historia de las mujeres de mi distrito es tan importante como la Historia de los hom-

bres.   

!
2. GUERRA & PAZ. (4´05´´) 

!
¿Sabes?, muchos hombres piensan que están en una cadena de producción. Déjame mostrarte 

un ejemplo usando el montaje de un coche. Tienes, ya sabes, primero una pieza, después otra 

pieza, después lo unes, y finalmente, colocas todas las partes juntas, y sale un coche.  Así haces 

una acción cada vez. “Y esta es la manera más efectiva de hacer las cosas”, dice el hombre. El 

asunto es, imagínate, que eres una madre que tiene a su hijo de dos años sentado en su orinal en 

el cuarto de baño, mientras que el niño está sentado allí estás calentando la papilla de nuevo 

porque se ha quedado un poco fría, y tienes también una colada en la lavadora, y también, ocurre 

que están llamando al timbre de la casa y que es el cartero que quiere entregar un paquete y 

quiere que le firmes el recibo de recepción del paquete. Pero no sólo eso, sino que también, su 

suegra está llamando por teléfono, y en ese momento tendrías realmente que parar la lavadora, y 

el bebé se ha puesto a llorar, y tu suegra que será llamando por teléfono se ha caído por las esca-

leras y piensa que se ha roto la cadera, “!Ven inmediatamente, porque me duele mucho¡”. En ese 

instante la mujer se sienta en una silla y piensa: ¿Qué debería hacer primero para obtener un be-

neficio y salvar lo más valioso?  Porque los hombres suelen pensar: ¿Cómo debería hacer esto de 

manera efectiva, la acción más efectiva y así ser reconocido? Sabes, esta madre no está pensando 

de que manera ganará más. Ella se sienta y piensa: ¿Qué catástrofe he de evitar primero? Y estas 

son dos visiones absolutamente diferentes de una misma situación. Y, me temo, que muchos 

hombres consideran que existe un sólo tipo de inteligencia lineal; mientras que las mujeres consi-

deran que hay muchas cosas interactuando al mismo tiempo, de tal manera que, se adquiere una 

visión de conjunto holística. Ocurrió una vez que el Vicedirector de la compañía de coches Volvo 

me llamó y me dijo: Estoy impresionado, he oído que en Harvard están produciendo inteligencia 

artificial. Y sé que están trabajando en un modelo lineal de inteligencia; mientras que tú me estás 

recordando que la inteligencia no es sólo lineal, una idea precisa que sigue detrás de otra idea 



muy precisa, sino que podría haber una serie de elementos que interactúan al mismo tiempo, y 

que lo importante es entender la imagen total. Así que fui invitada a Harvard, y cuando llegué a 

Harvard, ya habían entendido esta idea de complejidad, así que detuvieron el programa. Esto 

está relacionado con la guerra y la paz, y con el tecnofascismo que creo se está desarrollando ac-

tualmente en el mundo. 

!
3. GUERRA & PAZ. (9´45´´) 

!
Este pensamiento sobre cómo los hombres y las mujeres se relacionan de manera diferente con la 

tecnología me hizo recordar a un antropólogo llamado Marvin Harris. [13] El decía que en todas 

las sociedades hay materias primas, y que normalmente esas materias primas han de ser manipu-

ladas para que sean útiles ya sea para el comercio, la alimentación, la construcción, etc. Para ha-

cer esto se necesitan herramientas. Y esas herramientas serán diseñadas de acuerdo al tipo de 

materia prima que tengas. Y serán también diseñadas según el producto final que se quiera pro-

ducir con esa materia prima. El dice una cosa muy clara: sólo aquellos que tienen acceso a la tec-

nología, a las herramientas, aquellos que poseen las herramientas y las pueden manejar, y pue-

den también emplear a otros para manejarlas… Y, cómo habitualmente, las materias primas son 

propiedad de los hombres, y son los hombres los que desarrollan la tecnología para diseñar las 

herramientas y para usarlas, y para en cierto sentido, hacer uso de estas experiencias que con-

forman la realidad. A lo largo de la Historia ellos han necesitado lanzas, y esta es la razón por la 

que llamo a este análisis, análisis histórico-materialista, pues han necesitado armas, y las armas se 

han fabricado. Y no sólo esto, si camino cerca del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, 

y veo las infraestructuras, pienso: ¿Cuántas mujeres han tenido que ver con la construcción de 

estas infraestructuras? ¿Cuántas mujeres han participado en la  construcción de estos rascacielos? 

¿Cuántas mujeres hay sentadas en las fábricas de coches diseñando los motores o las carrocerías? 

¿Cuántas mujeres han planeado las luces y la iluminación de las farolas en toda Nueva York? Y 

después pensé yendo más lejos: ¿Cuántas mujeres han fabricado las armas modernas? Y no me 

refiero sólo a los cañones sino a la bomba atómica, y los drones, y todo ese tipo de maquinaria 

usada para la aniquilación masiva. Entré en estos temas y comencé a preguntar: ¿Cuántas mujeres 

han aceptado trabajos en las fábricas de armas? Y me dijeron: ¡Ninguna! Es el 40% de todos los 

ingenieros a nivel mundial, que son hombres, trabajan en las fábricas de armas.  

!



Así que comencé a leer estrategia militar, y me encontré con un estratega llamado Herman Kahn 

[14] que había escrito un par de libros sobre guerra termonuclear y otro sobre pensar lo impensa-

ble, y en estos libros decía: tenemos que calcular el tipo de guerras que vamos a librar ahora que 

tenemos armas atómicas, porque ahora no se pueden contar sólo individuos, tendremos que con-

tabilizar millones de personas cada vez que, o bien ganemos, o bien perdamos. Así que Herman 

Kahn introdujo el concepto de megabody. [15] Y al entrar en contacto con él y con otros especia-

listas en estrategia, por ejemplo, con el que asesoró al Principe de Noruega; advertí que todo el 

lenguaje de la estrategia militar no tenía nada que ver con la seguridad de las personas; tenía 

realmente que ver con obtener la victoria, con cómo conseguir la totalidad de los territorios, con 

cómo tratar a las poblaciones derrotadas que pasan a ser, en cierto modo, propiedad del gana-

dor, etc. Porque los niños, las mujeres, y las casas en el territorio del enemigo, si obtienes la victo-

ria pasan a ser de tu propiedad. Todo esto era realmente muy, muy ajeno a mi pensamiento. 

!
Después, comencé a escuchar informes de guerra, canciones de guerra, etc. Y encontré que 

cuando eran los hombres los que informaban hablaban de el número de bajas, cuántos habían 

sido enviados al hospital, el tipo de armamento del enemigo, ¿tenemos más o menos soldados?, 

los generales hablaban entre ellos y decían: ¿cuántas brigadas podemos perder? Y esto significa-

ba, cuántas brigadas podemos aceptar perder en este tipo de conflicto. Pero cuando repasé toda 

la literatura de mujeres que había leído, nunca se hablaba de esta manera. Sólo, por ejemplo, en 

la Guerra Civil americana cuando algunos hombres venidos de la guerra con lesiones tenían que 

ser curados. Y cuando Alba Muddle, no sé si la conocéis, era la Delegada sueca en el Comité de 

Desarme de las Naciones Unidas, ella escribió un libro en 1.976. En un página de ese libro ella 

informa de cuántos veteranos de la guerra de Vietnam se suicidaron después del conflicto, fueron 

unos 500.000; ella escribe sobre cuántos veteranos que no recibieron ningún tipo de reconoci-

mientos ni honores, hablaba de unos 150.000, hicieron uso de narcóticos; ella informaba sobre 

cuántos veteranos se divorciaron y cuántos de ellos se convirtieron en mendigos sobreviviendo 

bajo los puentes de Nueva York. Así que, pensé, el tema no es sólo cómo ganar la guerra, porque 

hay sólo 50.000 nombres escritos en el gran Muro de la Memoria en Washington. Allí están sólo 

los que murieron en la batalla, el resto volvieron y simplemente no pudieron soportar volver a la 

sociedad civil teniendo que recordar lo que habían vivido.  El asunto es que este tipo de expe-

riencias de grandes batallas y guerras es lo que los hombres han tenido a lo largo de la Historia. 

Y, lo curioso es que, aquellos a los que leemos, son aquellos que ganaron la guerra. Así que esto 



está directamente relacionado con mi teoría sobre la guerra y la paz, y sobre cómo las mujeres y 

los hombres reaccionan de manera diferente y tienen actitudes completamente diferentes con 

respecto a la guerra y la paz.   

!
1. ECONOMIA DE LAS MUJERES. (14´17´´) 

!
Mencioné la necesidad de dar Esperanza a las personas. Lo interesante de la Esperanza es que 

hace que te sientas más seguro, se obtiene cierto poder de ella, de manera que puedes presentar 

algo de resistencia al tipo de expectativas que el patriarcado lanza sobre ti. Esta resistencia es 

realmente resistencia contra el Zeitgeist. [16] ¿Y cuál es este Zeitgeist? El Zeitgeist es exactamen-

te la globalización, la globalización de la finanzas que hace a la mayoría de las mujeres más po-

bres… Y cuando comienzas a mirar, te empiezas a sentir… un poco, bueno no sólo un poco, !!! te 

sientes furiosa ¡¡¡ Y cuando te pones furiosa, comienzas a preguntarte: ¿Qué puedo hacer? Si se le 

ha dado a las personas autoestima y autonomía, y quieren actuar, entonces los líderes surgen. Es-

cribí sobre esto en los años 80. Y pasando por los años 80, los 90 y el principio de siglo, han apa-

recido unas ideas detrás de otras. Realmente pienso que el entendimiento, por un lado, de la 

tecnología masculina, que siempre ha derivado en un tipo de tecnología fascista, y por toro lado, 

el entendimiento del desarrollo económico global… Cuando las mujeres entienden eso, y cada 

vez más mujeres lo hacen porque van a la universidad y estudian teorías económicas, que por lo 

general, casi nunca tiene en cuenta el tipo de trabajo no remunerado que las mujeres hacen. Y ya 

sabes… no creerías a todos esos economistas que hablan con cifras macroeconómicas sobre di-

nero, capital, beneficio… Esta gente no entiende que si las mujeres desaparecen, no tendrán nin-

guna sociedad nunca más. Entonces, por supuesto, esperaba que algo ocurriera… y ocurrió con 

una persona que mencioné ya anteriormente, Charlotte Perkinson Gilman, que dijo: hay una clara 

relación entre las mujeres y el valor del dinero. El tema es que tenemos que atender a esta idea, 

tenemos que hacer una ciencia sobre esto, tenemos que hacer una ciencia llamada Economía 

Feminista.  Muchas mujeres en el mundo dijeron, sí. Una de las mujeres que realmente era capaz 

de liderar este campo era Marilyn Waring. [17] Marilyn Waring viene de Nueva Zelanda, se educó 

como economista, y se convirtió en parlamentaria conservadora. Ella fue muy valiente. La razón 

por la que comencé a interesarme por ella es que Marilyn Waring cambió la política contra las 

armas atómicas en Nueva Zelanda. Fue la primera vez que ocurrió algo así.  

!



Porque, ya sabes, cómo funcionan los parlamentos, especialmente si hay dos grupos, aquel que 

no tiene la mayoría prometerá todo tipo de maravillosas políticas, harán mejoras para todos los 

grupos sociales y se posicionarán por una sociedad mejor. En el fondo saben que no ganarán 

porque son minoría. En un momento concreto, eran los conservadores los que ocupaban el poder 

en Nueva Zelanda. Y creo que el líder de los socialdemócratas, su nombre, creo, era Lander…  La 

cuestión era si los barcos de propulsión atómica que procedían de Australia serían autorizados a 

atracar en los puertos de Nueva Zelanda… Y, entonces, el líder laborista dijo: !!! Nunca lo acepta-

remos ¡¡¡  Aunque sabía que no podría mantener su palabra porque estaba en minoría; necesita-

ban un sólo voto. Así, que cuando ocurrió esta situación en el Parlamento neozelandés, todo el 

mundo se quedó impresionado porque fue una mujer la que cruzó la línea y otorgó a los social-

demócratas la mayoría con su voto. Y así fue como ocurrió que los barcos con reactores atómicos 

tuvieron que mantenerse lejos de los puertos neozelandeses.  

!
Me llegaron noticias de esto y de que ella escribió un libro titulado, “Si las mujeres contaran”. 

¿Qué dice ella en este libro? Tres cosas muy importantes: en primer lugar, estando ella sentada 

mirando por la ventana observando los bosques, los árboles, las flores… Marilyn Waring pensó:  

¿No es parecido, ya sabes? ¿Es que este paisaje no vale nada hasta que no haya sido talado, 

convertido en madera y vendido? Carece de valor si permanece como está. Y después dijo: Oh, 

he experimentado - y esto fue exactamente algo que yo experimenté también - que si la Madre 

de la familia fallece, existe un tipo de seguro o de sistema de la seguridad social que hace a esa 

mujer muy valiosa, de tal manera que el marido  recibirá ayuda de otra persona para atender a los 

hijos, la casa, y todo lo demás… y se pagará a esta persona cuidadora con el dinero que el mari-

do ha recibido por el fallecimiento de su esposa. El asunto es que mientras la mujer está viva no 

vale nada, pero en el momento que muere, vale dinero. Y así el viudo puede pagar por esa ayu-

da. Así, que a partir de esa conclusión, dice: ¿Quiénes son las personas que obtienen mayores 

salarios en este país? ¡Ah, - dijo - son dos personas que están sentadas una al lado de la otra, lle-

van pistolas, y hay dos luces en la pared, y en el momento que el Presidente les telefonea para 

comenzar una guerra atómica, tienen que apretar el botón al mismo tiempo! ¡Y así la guerra pue-

de comenzar! La realidad es que esos dos hombres después de un tiempo se vuelven locos y de-

ben ser sustituidos a causa de la tremenda presión psicológica que supone estar sentados en esa 

posición y ser responsables del inicio de una guerra atómica. Y estos hombres son tremendamen-

te considerados y ganan unos tremendos salarios. Y después dice: He visitado los Estados Unidos 



y he visto en América a esas mujeres que cuidan de una gran cantidad de hijos, las mujeres cató-

licas tienen un montón de hijos, y los llevan al colegio, los alimentan, el marido no está casi nunca 

en casa porque tiene un trabajo importante, ellas conducen y todo lo demás, lleva a los hijos a 

nadar también. Y, ¿sabes?, ¡ellas no… estas mujeres no reciben ni un sólo céntimo por todos los 

trabajos que realizan! ¿Cómo puede ser? ¿Qué podría hacer al respecto?  

  

Entonces,  Marilyn Waring comenzó a escribir. Comenzó a escribir y la razón fue que encontró su 

punto de partida en Noruega. Sentada en Nueva Zelanda, mirando a Noruega. !!! Por Dios 

Santo !!! ¿Qué encontró en Noruega? Marilyn Waring descubrió que después de la Segunda Gue-

rra Mundial, el Director de la Oficina de Estadística de Noruega dijo: No habríamos sobrevivido si 

las mujeres no hubiesen plantado patatas en los campos, ni criado conejos en las casas y un pe-

queño cerdito en el garaje. En mi familia teníamos un cerdito. Les poníamos los nombres de los 

Reyes de Dinamarca, así que se llamaban Fritz, Christian, Knut, etc. Mi padre le tenía mucho cari-

ño. Criábamos también conejos en una jaula en el exterior, y mi hijo y yo… no, mi hermano más 

joven y yo teníamos que alimentarlos. Y teníamos también gallinas, y nos impresionaba mucho 

cuando mi madre las degollaba porque revoloteaban alrededor… Y, plantamos zanahorias en el 

huerto… Y esto es lo que hicieron las mujeres. Y este Director de la Oficina de Estadística dijo: Es 

justo que decidamos qué tipo de valor en dinero poseen estas actuaciones. Así que estamos cal-

culando cuánto realmente estas mujeres deberían tener por mantener a la sociedad noruega viva 

con este tipo de producción, y con el hecho de ser… de mostrar la solidaridad a los grupos de la 

oposición, a aquellos que lucharon del lado de Inglaterra, etc. Así, que estamos calculando cuán-

to esta producción no remunerada cuesta realmente, y la sumaremos al presupuesto del Estado… 

no, al PIB. [18] Esta fue una tremenda imagen del valor del trabajo de las mujeres. Se hizo esto el 

primer año después de la guerra, y el segundo año también. Después, los suecos, los daneses y 

los fineses vinieron y dijeron: ¡Esto no tiene sentido! ¡Tenéis que retirar esas estadísticas si no será 

imposible comparar entre los diferentes PIB en los países escandinavos! Así que se quitaron de la 

contabilidad de los  presupuestos, y se prescindió de estas estadísticas para su evaluación. Y, 

¿cómo reaccionó Marilyn Waring? Ella dice: Consideremos una cierta visión de conjunto; ¿cuánto 

tiempo utilizan las mujeres desempeñando diferentes tipos de actividades en muchos países? 

Pues, démosles, o bien, el salario mínimo femenino que exista en su país, y veamos cuánto suma 

ese salario; o bien, deberíamos considerar que esas mujeres que abandonan sus trabajos de pro-

fesoras, de peluqueras, etc, aquellas que tenían un salario, ¿deberían tener exactamente ese tipo 



de compensación si abandonaran sus trabajos para quedarse en sus hogares atendiendo la casa? 

O, ¿deberíamos calcular el tipo de valor de manera que sepamos cuánto cuesta lo que hicieron al 

cocinar, al lavar, al hacer planes para su economía, y entonces deberíamos tomar como referencia 

los salarios de todas esas ocupaciones, y sumando todas esas cantidades ofrecer ese dinero a la 

mujer que hubiese abandonado su trabajo remunerado?   

!
Entonces sacó un libro titulado: Si las mujeres contasen, o, Contando con las mujeres. ¿Y qué 

ocurrió? Que fue por todo el mundo. Y comenzó una investigación universitaria sobre Economía 

Feminista. Además, hay hoy en día una gran asociación internacional de mujeres que enseñan 

Economía Feminista. No ha llegado a Noruega, pero nosotros enseñamos esta disciplina en la 

Universidad de las Mujeres. Estamos en cierto modo amenazando y criticando a los economistas y 

a los políticos de Noruega al introducir la Economía Feminista en nuestro curriculum.  

!
1. ESPERANZA, IDENTIDAD & RESISTENCIA. (8´41´´) 

!
Quizás lo más importante en estos días sea dar a las personas esperanza. Especialmente entre las 

mujeres cuando experimentan que la situación está empeorando para todas ellas alrededor del 

mundo. Cuando los economistas dicen: los pobres se empobrecen en todas partes, y los países 

pobres se hacen más pobres, y los ricos más ricos… Y entonces las mujeres economistas en todo 

el mundo preguntan: ¿quiénes eran pobres desde el principio? !!! Y, estas eran las mujeres !!! Esto 

significa que cuando los pobres se empobrecen más, y los ricos se enriquecen todavía más, en-

tonces son básicamente las mujeres las que se hacen más pobres.  Donde quiera que voy, en Fili-

pinas, en Africa, me doy cuenta de que esto es verdad. Las mujeres se empobrecen cada vez 

más. Esto ocurría ya en 1.960. Ester Boserup, [19] es una economista danesa, y descubrió que 

cuanto más dinero se daba a los países en vías de desarrollo más pobres las mujeres se hacían. El 

lugar donde ella investigó era la zona Sur del Sahara. Ya ves, si esto ocurre, y al mismo tiempo, 

más y más mujeres acceden a la educación, más y más mujeres hablan otros idiomas, más y más 

mujeres son conscientes de esto… Se produce una curiosa relación entre deterioro y mayor en-

tendimiento. Y este el es primer ingrediente de la Esperanza; si tienes un mejor entendimiento 

puedes empezar a colaborar.  

!



Y esto es exactamente lo que ocurrió durante los años 60, 70 y los 80. Se produjo un movimiento 

de mujeres tan extraordinario que en el año 1.967 las Naciones Unidas reconoció la Declaración 

contra todo tipo de discriminación de las mujeres. !Es un documento fantástico¡ Y fue aceptado 

por casi todos los países con representantes en las Naciones Unidas. Así que pensé, a pesar del 

deterioro se ha tomado conciencia, y cuando se incrementó la conciencia algo nuevo aconteció: 

comenzó la globalización. La globalización, o las fuerzas del Imperialismo, fue hecha de tal modo 

que abrió a las corporaciones transnacionales todo tipo de posibilidades para incrementar sus 

beneficios, y en cierto sentido, para separar a las familias. Y ocurrió también, que las mujeres se 

convirtieron en simples proveedoras, y a pesar de que la situación empeoró, las mujeres comen-

zaron a colaborar. Y este trabajar juntas fue muy claro en la India, en Africa, e incluso en las socie-

dades occidentales, donde los líderes de estos movimientos hicieron una cosa interesante: cons-

truyeron Centros de Crisis para Refugiados. Y en estos Centros de Crisis comenzaron a escribirse 

libros y las personas se apoyaban unas a otras. Mi hipótesis de trabajo es que cuando las mujeres 

comienzan a trabajar juntas y adquieren una mayor comprensión del asunto, y comprenden que 

todo está relacionado con el imperialismo y la globalización de las finanzas, entonces, los líderes 

aparecen.  En ese tipo de situaciones es complicado que el grupo oprimido pueda liberarse a sí 

mismo… pero sí se producirá una llamada para que los líderes aparezcan y actúen. Y esto es tam-

bién algo que hemos visto, hemos presenciado la aparición en todos los continentes de todas 

esas fantásticas líderes feministas que han comenzado a colaborar. Tuvimos una serie de confe-

rencias internacionales, como la que celebramos aquí en el año 2.002 en la que reunimos a líde-

res de diversos Movimientos de Liberación de todo el mundo, por ejemplo, un grupo de Cuáque-

ros muy importante en Francia que participaron en diversas Marchas por la Paz… Vinieron aquí 

durante tres semanas, y pude entender con claridad que se estaba produciendo un liderazgo fe-

minista en cada continente. !Y eso me dio mucha Esperanza¡  

!
Es el tipo de Esperanza que intento ofrecer a los grupos de mujeres cada vez que me invitan a 

colaborar, por ejemplo, a dar conferencias en la Universidad de Manila, organizadas por una mon-

ja, la hermana Maria Mananzan, [20] que dirige la Universidad de las Mujeres a la que acudí para 

dar clases de enseñanza básica y también de nivel universitario. Me encontré allí a unas mujeres 

realmente interesadas. Mujeres que querían ser periodistas, mujeres que querían ser trabajadoras 

sociales, había mujeres que querían ser psicólogas. Y me preguntaban: ¿Cómo es la ley del divor-

cio en tu país? ¿Las mujeres se pueden divorciar? Porque en Filipinas no está permitido el divor-



cio. Y preguntaban: ¿Es posible abortar o utilizar anticonceptivos en tu país? Sí, les dije. Y aque-

llas mujeres escribían, y escribían, y escuchaban. Y, también preguntaron: Y si dos mujeres se 

enamoran, ¿es posible para la mujeres amarse? Y yo les respondí: Sí, sí es posible. Y me dirigí a la 

Directora, la monja Maria Mananzan, y le comenté: ¿Cómo es que están tan tremendamente in-

teresadas? Y me contestó: ¿Sabes? La mayoría de estas mujeres son prostitutas. Y yo le dije: ¿Qué 

me dices? Y me contestó: Sí, porque… como no está permitido el divorcio en Filipinas la mayoría 

de los hombres mantienen una segunda pareja. Bueno, algo parecido a Ciudad de México donde 

los hombres tienen también una segunda esposa… 

!
2. ESPERANZA, IDENTIDAD & RESISTENCIA. (3´41´´) 

!
Entonces me dijo: ¿Sabes?, ellas son prostitutas. !!! No está permitido el divorcio en este país 

¡¡¡  Aunque lo interesante del asunto es que son remuneradas por el hombre al que sirven para 

que se eduquen. Así que no llamamos a nuestra clases instrucción sino prostitución… [21] Es muy 

importante que las mujeres accedan a la academia y se le ofrezca una educación, porque hay sólo 

tres maneras por las cuales las mujeres en Filipinas pueden acceder a una vida mejor: pueden ha-

cerse monjas, y tener un sueldo, ser enviadas a Europa donde pueden doctorarse, y después vol-

ver para enseñar. Pueden conseguir una buena educación, pero las mujeres son muy pobres en 

ese país, así que las más inteligentes a menudo se unen a un hombre ya casado que paga por su 

formación. La tercera vía es casarse con un hombre muy, muy rico; pero, bueno, no hay tantos 

hombres ricos. Estas son los tres caminos que tienen las mujeres filipinas para alcanzar cierto sta-

tus.  Así que cuando visité Tanzania, Uganda, donde Noruega subvencionó un instituto para la 

investigación de las mujeres, Kenia, y de nuevo, México, y una serie de otros países en Asia, etc… 

me preguntaba: ¿Tienen las mujeres la oportunidad de educarse? ¿Tienen la posibilidad de cono-

cer a otras mujeres en otros países? ¿Tienen alguna manera, algún método para comprender 

cómo liberarse? En todas partes he encontrado mujeres que tenían buenas ideas y que eran va-

lientes. Y esto era posible porque tenían una educación, en ocasiones habían podido acumular 

algo de capital, habían podido viajar… Así que hay un cierto grupo que podría liderar la libera-

ción de las mujeres en muchas parte. En una ocasión me encontré con Angela Davis [21] en Paris, 

y ella solía decir:  ¿Sabes? ! Nunca ha ocurrido realmente que los muy, muy suprimidos, los po-

bres, estos rara vez han podido liderar su propia lucha contra la supresión ¡ Hay que encontrar a 

las mujeres, aquellas que realmente puedan llevar adelante este trabajo de liderazgo. Y siento 



que en esta época, hay mujeres con liderazgo, mujeres en la posición de líderes que pueden ha-

cer este trabajo. Lo más importante, por supuesto, es que las mujeres comprendan hasta qué 

punto han sido económicamente suprimidas. 

!
3. ESPERANZA, IDENTIDAD & RESISTENCIA. (4´01´´) 

!
Cuando en 1.973 me pidieron ser la primera mujer política líder de un partido en Noruega, le dije 

a aquellos 54 hombres que no aceptaría a menos que hubiera un 40% de mujeres en la junta del 

partido, y que cuando se compitiese por ganar las elecciones al parlamento debería haber tantas 

mujeres representantes en los diversos distritos como hombres. También les exigí que deberían 

dirigirse a mí como Presidenta y no como Presidente. !!! Y esto fue para ellos un poco difícil de 

digerir ¡¡¡ Aunque lo realmente interesante fue el asunto de la Cuota. Yo sabía por Rosabeth Bos-

kanter que si no obtienes como mínimo el 40% de representación en los diferentes grupos del 

partido, nadie consideraría a las mujeres un grupo de especial interés. Y esta fue la razón de la  

introducción de la Cuota, y en pocos años, casi todos los partidos la aplicaron.  El Partido Laboris-

ta no la tuvo hasta el final de los años 70, y el partido conservador fue el único que dijo: ¡No ne-

cesitamos la Cuota¡  La Cuota es muy importante en la primera fase de emancipación porque has 

de tener realmente una sólida representación del grupo que quiere luchar por sus Derechos. Y lo 

interesante es que propuse también el cambio de la Constitución, para que la mitad de los par-

lamentarios fuesen mujeres y la otra mitad de los parlamentarios fuesen hombres. ¡Esto es Histo-

ria en sí misma¡ ¡Y cómo la propuesta fue rechazada y cómo fue recibida en el parlamento con 

carcajadas! Y les dije, quizás alguna vez os arrepentiréis de no aceptar mi propuesta porque po-

dría ocurrir que en el futuro haya más mujeres que hombres.  

!
En cualquier caso, hablé de la necesidad de las Cuotas porque investigué en todo el mundo, y 

escribí un documento sobre ello para el Comité de Asuntos Exteriores del que fui miembro, y de 

cómo se había hecho en Cuba, en Rusia, con diferentes tipos de porcentajes, y la manera que se 

había discutido en estos países  la inclusión de las mujeres por Cuotas. Cuando hablé de esto en 

la Universidad de Oslo hice un poema, compuse una pequeña canción que trata de Noé que fue 

un hombre muy inteligente porque cogió dos animales, macho y hembra, de cada especie y en-

tonces la gente se reía de él. Pero, sabes, ¡creo que me gustaría cantar esta canción para ti!               

!



El viejo Noé 

Eligió parejas 

De todas las criaturas en la tierra. 

Todos los tipo de pezuña y hasta la partícula más pequeña 

fueron llamados  a unirse. 

El viejo Noé 

de quien todos decían que  

era un hombre digno y bondadoso. 
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NOTAS 

!
1. Eleanor Emmons Maccoby, (1917) es una psicóloga conocida por su contribución a la psicología del desarrollo y la 

psicología de la diferencia de sexos. Trabajó como Profesora en la Universidad de Standford. Fue elegida miembro 
de la Academia americana de las Artes y las Ciencias en 1974 y miembro de la Academia Nacional de las Ciencias 
en 1993. 

2. Margaret Mead, (1901-1978) fue una antropóloga americana muy conocida por sus ensayos y sus actuaciones en 
los medios de comunicación en los años 60 y 70. Margaret Mead se graduó en el Barnard College de Nueva York y 
se doctoró en Coulmbia University.  

3. Ruth Fulton Benedict, (1887-1948) fue una antropóloga y folclorista americana. En 1919 comenzó sus estudios en 
la Universidad de Columbia de Nueva York, universidad en la que completó su doctorado en 1923. En 1923 se 
sumó como docente a dicha institución. Benedict fue presidenta de la Asociación americana de Antropología y una 
miembro prominente de la Sociedad Folclórica americana. Estudió las relaciones entre la personalidad, el arte, el 
lenguaje y la cultura, insistiendo en que no existe relación alguna en aislamiento o en autosuficiencia, una teoría 
que ella presentó en su ensayo de 1934 Patrones de la cultura. 

4. Charlotte Perkins Gilman, (1860-1935) fue una prominente socióloga feminista, escritora y conferenciante a favor 
de las reformas sociales. Fue una feminista utópica durante una época en la que las mujeres tenían serias dificul-
tades para desarrollar sus actividades. Su figura y sus ideas sirvieron de ejemplo para las futuras generaciones 
feministas debido a sus avanzadas ideas y su estilo personal de vida.  

5. Gloria Marie Steinem, (1934) es una política y periodista feminista americana que recibió reconocimiento como líder 
del movimiento feminista a finales de los años 60 y principio de los 70. Steinem es en la actualidad una conferen-
ciare internacionalmente reconocida sobre temas de feminismo y liberación de las mujeres. 

6. Betty Friedan, (1921-2006) fue una escritora y activista feminista americana. Friedan fue una figura muy conocida 
del Movimiento de las Mujeres en los Estados Unidos. Su libro La Mística femenina es considerada la responsable 
de la emergencia del feminismo americano de los años 60 y 70 del siglo XX. En 1966 fundó la Organización Nacio-
nal de las Mujeres (NOW) que defendía el acceso de las mujeres a la vida sociedad desde el pleno derecho y la 
igualdad con los hombres.  

7. Robin Morgan, (1941) es poeta, política, teórica y activista. Desde los años 60 ha sido una figura clave del Movi-
miento de las Mujeres americanas, y líder del Movimiento Feminista Internacional. En 1970 su antología La her-
mandad es poderosa (Sisterhood is Powerful) fue considerada de enorme influencia para la aparición del movi-
miento feminista en los Estados Unidos.  

8. Florence Nightingale, (1820-1910) fue una enfermera inglesa fundadora de la enfermería moderna. Nightingale 
contribuyó enormemente a la mejora y el avance de las prácticas médicas de enfermería y la salud pública. 

9. Robert King Merton, (1910-2003) fue un sociólogo americano y Profesor en la Universidad de Columbia. En 1994 
Merton ganó la Medalla Nacional de las Ciencias por su contribución a su campo de investigación y por haber fun-
dado la sociología de la ciencia. Merton es considerado el padre de la sociología de la vida moderna.  

10. La Escuela económica de Chicago, (Chicago school of economics) es una escuela de economía neoclásica aso-
ciada con los trabajos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago. Sus conceptos sobre macroeco-
nomía se diferencian de las escuelas de la costa Este de los Estados Unidos, especialmente Harvard, MIT y Berke-
ley. Hasta 1970 las teorías macroeconómicas de la Escuela de Chicago rechazan el keynesianismo en favor del 



monetarismo, y posteriormente, derivó hacia una nueva concepción vinculada al concepto de las previsiones racio-
nales (rational expectations)   

11. CERN, siglas del nombre en francés del Consejo Europeo de la Investigación Nuclear (Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire). CERN es la institución científica internacional de mayor prestigio en la investigación de la 
física de las partículas establecida en 1954 en Ginebra, Suiza. La institución está conformada por 21 países más 
Israel, el único estado no europeo que forma parte de este laboratorio.  

12. Rosabeth Moss Kanter, (1943) es profesora de economía en la Escuela de Negocios de Harvard, donde ocupaba la 
cátedra Ernest L. Arbuckle. Kanter es también directora responsable de la Iniciativa para el Liderazgo Avanzado de 
la Universidad de Harvard.  

13. Marvin Harris, (1927-2001) era un antropólogo americano nacido en Brooklyn, Nueva York. Fue un prolífico escritor 
y figura muy influyente en el desarrollo del materialismo cultural. En sus trabajos combina los conceptos marxistas 
de fuerza de trabajo con las observaciones de Thomas Malthus sobre el impacto de los factores demográficos en el 
ámbito social y cultural.    

14. Herman Kahn, (1922-1983) fue estratega militar, fundador del Instituto Hudson y posteriormente escritor de obras 
de ciencia ficción. Su investigación primordial se orientó hacia la estrategia militar en al guerra con armas atómicas. 
Fundó la institución RAND Corporation para la investigación y el análisis de la guerra nuclear. Sus teorías contribu-
yeron de manera esencial al desarrollo de la estrategia nuclear de los Estados Unidos.  

15. Megabody, megadeath o megacorpse. (Del griego, mega, gran; del inglés,body, cuerpo. Death, muerte. Corpse; 
cadáver.) Megabody fue el término acuñado por Herman Kahn para contar 1 millón de bajas causadas por una ex-
plosión nuclear. El término fue también usado para referirse a los “intelectuales megadeath”, el grupo de pensado-
res entorno a la RAND Corporation y reunidos entorno a la figura de Herman Kahn. El concepto fue analizado en 
1960 en el libro de Kahn Sobre la guerra termonuclear (On Thermonuclear War), y creado con la idea de discutir las 
consecuencias de una guerra nuclear y su enorme número de muertes humanas.  

16. Zeitgeist, el espíritu de la época o el espíritu del tiempo. Es la manera o la escuela de pensamiento dominante en 
un cierto momento de la historia y que influencia ese particular periodo. La palabra alemana Zeitgeist es a menudo 
atribuida al filósofo Georg Friedrich Hegel.  

17. Marilyn Joy Waring, (1952), es una política, activista de los derechos de la mujer y el medio ambiente, experta y 
consultora de las Naciones Unidas, autora y académica conocida por ser fundadora de la disciplina Economía Fe-
minista.  

18. GDP, del inglés Gross Domestic Product, Producto Interior Bruto. El PIB es una medición agravada de producción 
equivalente a la suma de los valores brutos aplicables a todos los habitantes y a las instituciones encarcagas de la 
producción. El PIB sirve normalmente para calcular la actuación económica de los países o las regiones, y también 
para medir la contribución relativa de un sector industrial. El uso más común del PIB calcula el crecimiento de la 
economía anualmente, y recientemente, también por trimestres. El patrón de crecimiento del PIB indica el éxito o el 
fracaso de las políticas económicas y determina si una economía entra en recesión.    

19. Ester Boserup, (1910-1999) fue una economista y escritora danesa. Estudió economía y desarrollo agrícola, trabajó  
en las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales. Su libro más notable es Condiciones del creci-
miento agrícola: la economía del cambio agrario bajo la presión de la población. Boserup expresaba una profunda 
confianza en que la humanidad encontraría siempre una salida a sus problemas al afirmar en una carta al filósofo 
norirlandés T.S.Hueston: “El poder de la ingenuidad vencerá siempre al de la reivindicación…” Boserup también 



influyó en el debate de las mujeres como fuerza de trabajo y en la búsqueda de mejores oportunidades laborales y 
educativas para las mujeres. 

20. Hermana Maria Mananzan, es una monja católica, activista feminista y escritora. Escribió el libro titulado “Sentido 
de monja: la trayectoria espiritual de una monja feminista y activista”, 2012, y donde en la portada de la publicación 
se refiere a Gurumayi: “La vida… danza al son de la caprichosa conciencia divina”. Un libro publicado por el Institu-
to de Estudios de la Mujer del Colegio de Sta. Escolástica. ISBN: 978- 971-8605-33-2. 

21. Angela Yvonne Davis, (1944) es una política, activista, escritora y académica americana. Destacó como activista 
radical en los años 60 y miembro del partido comunista de los Estados Unidos. Mantuvo una estrecha relación con 
el partido de las Panteras Negras a través de su participación en el Movimiento de los Derechos Civiles aunque no 
fue miembro de dicho partido. A raíz de su interés en los Derechos de los encarcelados, fundó Resistencia Crítica, 
una organización en favor de la abolición de los centros y la industria penitenciaria. Davis fue profesora del Depar-
tamento de Historia de la Conciencia de la Universidad de California en Santa Cruz, y exdirectora del Departamen-
to de Estudios Feministas de dicha universidad.   
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