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de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Miller y Shulamith Firestone, así como
el feminismo de la mujer negra defendido por Gloria Jean Watkins. A
través de las teorías de Fraser critica el feminismo neoliberal y el feminismo corporativo que llama a las mujeres a escalar posiciones en las
empresas renunciando a la igualdad de género y a la igualdad social.
Mercedes Fernández-Martorell mantiene que el feminismo debe ser
una estrategia de resistencia al poder para contribuir a la libertad de
cada uno a habitar un cuerpo y propone la creación del género neutro como una nueva categoría.

Una historia de sumisión
Mucho antes del siglo XVI,hace 4.000 años,sitúan las autoras del ensayo “La guerra más larga de la Historia” (Espasa) el comienzo de la
violencia contra las mujeres. En efecto, desde el principio de los tiempos,las mujeres han tenido que soportar la imposición de valores masculinos que a lo largo de la historia han dado origen a crímenes de honor, matrimonios infantiles, prostitución, pornografía, aberraciones físicas como ablaciones y planchado de pechos hasta toda una serie de
sumisiones que hasta hace muy poco tiempo no habían comenzado a
ser denunciadas y que en algunas sociedades aún se mantienen con
violencia física y cultural. Una violencia que se ha manifestado unas
veces desde la sociedad a través de violaciones, asesinatos machistas
o castigos físicos y otras desde el poder, con leyes represivas hacia la libertad de las mujeres.A esta situación han contribuido desde los valores transmitidos a través de la tradición y los diferentes sistemas educativos hasta las religiones (aquí se incide en los contenidos de la Biblia
y el Corán), la publicidad, las legislaciones laborales, el arte y la literatura, los modelos culturales… hasta los videojuegos, todo ello estructurado para que la sociedad aceptase una situación de injusticia social
y de desvalorización simbólica de la mujer. Las tres autoras de este libro,Lola Venegas,Isabel Martínez Reverte y Margó Venegas,denuncian
esta situación que se ha perpetuado a lo largo de la historia y muestran
cómo las luchas desde el feminismo y los derechos de la mujer han ido
conquistando avances en muchos casos revolucionarios. En estas páginas se valoran conquistas en torno a temas como el divorcio, el aborto y las denuncias a acosadores y violadores surgidas a raíz de movimientos como Me Too, Ni una menos, No es no,Time’s Up o las movilizaciones en torno al juicio a la Manada.
Las autoras de este libro sitúan el origen de las desigualdades en el
nacimiento de un sistema patriarcal que relegó a las mujeres a un plano secundario y de sumisión a los hombres. Desde Aristóteles y Cervantes a Hegel y Schopenhauer, filósofos y escritores han legitimado
esta situación de dominio del hombre sobre la mujer en textos que en
muchos casos han sido adoptados como modelos de comportamiento social.
En la sociedad contemporánea la publicidad y el consumo han promocionado una imagen de mujer occidental que en muchos casos obliga a violentar el tratamiento del cuerpo femenino para alcanzar ese canon de belleza que abre puertas a muchos trabajos y ayuda a escalar
posiciones en el mundo laboral,sometimiento de cuerpos que a veces
recuerdan a los estiramientos del cuello de las mujeres jirafa de Tailandia o a las vendas y ataduras de los pies de loto de las mujeres chinas
para disminuir su tamaño. La visión de las autoras se completa con datos extraídos de fuentes oficiales de solvencia sobre cada uno de los
temas que se tratan a lo largo del libro.
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Los secretos debajo
de la alfombra
Gábor Schein explora en
“El sueco” los problemas que arrastra,
tras un prolongado silencio,
la crisis de identidad
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cia. Un anciano diplomático moribundo le pide entre padres e hijos, etcétera. El lector llega a penque visite y ayude a su hijo a encontrarse con su sar que cualquiera de los elementos que se van
pasado oculto. Ervin, así se llama el hijo, fue adop- sumando a la trama merecería por sí solo ser protado en un campamento de refugiados austriacos tagonista de una novela. El pequeño volumen del
libro puede que dificulte la propia expara brindarle una vida mejor en Esplicación del pasado pero tamcandinavia de lo que podría habién es posible que el objeber esperado. Tras la muerte
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