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La luz de Río

Y 
de repente, como una reve-
lación en una noche de ve-
rano, las portadas se pobla-
ron de denuncias de ma-

c h i s m o .  ¡ A l b r i c i a s !  ¡ H e m o s 
descubierto que el mundo del de-
porte es sexista! En el escaparate de 
los Juegos Olímpicos de Río, entre 
récords y derrotas, los focos han ilu-
minado la discriminación que su-
fren las deportistas. Y, sí, nos hemos 
indignado con el tratamiento infor-
mativo («El trío de las gorditas», «la 
novia de», la nadadora campeona 
«gracias a su marido»…), pero estas 
humillaciones no son más que la ex-
presión superficial de un problema 
lacerante y más profundo. La discri-
minación en los medios de comuni-
cación, la falta de reconocimiento 
social y la dificultad para captar pa-
trocinios conforman una combina-
ción letal para la excelencia en el 
deporte femenino, incluso una 
amenaza su supervivencia.
 Desprecio, burla, frivolidad… 
¿Dónde hemos oído antes estas pa-
labras que ahora tanto han reverbe-
rado en Río? ¿En el trabajo? ¿En la 
política? ¿En los púlpitos? ¿En las 
calles? ¿En los hogares? Lamenta-
blemente, en todos y cada uno de 
estos ámbitos. En una sociedad don-
de el valor se mide según el precio, 
instalados en un sistema regido por 
la competencia y donde se premia 
la acumulación de riquezas, la dis-
criminación laboral femenina es el 
grillete que nos condena a la infe-
rioridad. El mercado impone su dic-

tado, según el cual las mujeres vale-
mos menos.
 La última Encuesta de Estructu-
ra Salarial de UGT muestra un mer-
cado laboral roto y que se ensaña 
con las mujeres. La brecha salarial 
está enquistada en torno al 24%, 
afecta a los más diversos sectores y 
perjudica a todas las mujeres, inde-
pendientemente de su nivel de es-
tudios. Ellas concentran los puestos 
con salarios más bajos y van desapa-
reciendo de la gráfica según van in-
crementando los sueldos. Hasta la 
miseria tiene grados, y los últimos 
están copados por mujeres. La po-
breza tiene rostro femenino.
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conservadurismo más cerril con-
tra el derecho al aborto o las dificul-
tades para equiparar los permisos 
de paternidad y de maternidad son 
varias caras de una misma imposi-
ción: el intento de una sociedad pa-
triarcal de seguir controlando a las 
mujeres a través de su cuerpo.

Sin motivo para el optimismo

Si observamos a nuestro alrededor 
a través de las lentes de género, no 
hay grandes motivos para el opti-
mismo. Niños y niñas reciben hoy 
sus primeras lecciones sexuales a 
través del porno, donde contem-
plan cómo la mujer adopta, inde-
fectiblemente, el rol de la sumisión. 
Los estudios arrojan datos preocu-
pantes sobre el machismo entre los 
jóvenes. El control de ellos sobre 
ellas goza de una peligrosa permisi-
vidad. La herencia de los estereoti-
pos machistas se ve enriquecida por 
una industria cultural que no deja 
de alimentarlos. Y, al fin, tenemos 
la violencia. Imposible reflexionar 
sobre la discriminación de la mujer 
sin llegar a la última casilla. La más 
oscura. La más tétrica. La estadísti-
ca de la muerte crece semana tras 
semana. 30 mujeres asesinadas es-
te año en España. 
 En la desigualdad está la simien-
te de esta lacra luctuosa. Cualquier 
atisbo de machismo debe comba-
tirse… También en los medios de co-
municación. Que la luz de Río nos 
ilumine.  H33 Manifestación en el Día de la Mujer Trabajadora del 2015 en Valencia.

MIGUEL LORENZO

El  cuerpo femenino  
es el campo de batalla. 
En Brasil se celebraba 
tanto una medalla 
como un buen culo

 La sociedad evoluciona. Es evi-
dente que la mujer está alcanzan-
do mayores cotas de poder. Pero a 
la par, soporta más exigencias. Y no 
precisamente intelectuales. El cuer-
po femenino sigue siendo el gran 
campo de batalla. Esos titulares que 
nos han escandalizado en los Jue-
gos, donde se celebraba tanto una 
medalla como un buen culo, no son 
una excepción. Las exigencias esté-
ticas, la hostilidad ideológica del 
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