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La discriminación 

machista en el 
ámbito literario 

 
La discriminación de las mujeres en el mundillo 
literario ha sido una constante en nuestra cultura 

y se ha 
manifestado de 
diferentes formas 
hasta la actualidad, 
unas más 
agresivas, otras 
más sutiles, pero 
normalmente 
adaptadas a los 
límites de lo 
aceptado social y 
legalmente en 
cada época. 
 

 
 Negación de la capacidad artística de las 

mujeres. Durante mucho tiempo se consideró 
que la feminidad y la creatividad eran 
incompatibles y en muchos momentos, sobre 
todo a partir del Romanticismo, esta se asoció a 
la noción de genio, a la virilidad y al vigor sexual 
(Mayayo, 2010). Dicha concepción 
absolutamente parcial se elevó a rango de 
verdad absoluta. Así, los casos de mujeres 
artistas se convirtieron en una paradoja para la 
que el orden patriarcal encontró la peregrina 
explicación de que, en estos casos, sus 
creaciones eran fruto del hombre que 
llevaban dentro: “no hay mujeres geniales; las 
mujeres geniales son hombres” 
 

 Mirada androcéntrica a través de la cual lo 
masculino se establece como norma de lo 
universal y lo femenino como fenómeno 
particular. Desde esta perspectiva, el hombre 
escritor o personaje protagonista se concibe 
como representante del género humano 
mientras que la mujer escritora o personaje 
protagonista lo es solamente de las mujeres y 
solo a ellas les interesa. Así la literatura de o 
sobre mujeres es llamada “femenina”, mientras 
que la escrita por hombres o interesada en los 
temas tradicionalmente masculinos es “literatura” 
a secas.  
 

 Ocultamiento de los méritos de las 
mujeres en cuanto se presupone que una mujer 
es premiada o publicada por motivos mediáticos, 
oportunistas o de corrección política, con lo que 
se refuerza la idea de que los hombres son 
escogidos por mérito propio. 
 

 Representación estereotipada de las 
mujeres y creación de una naturaleza e 
identidad femenina con elementos altamente 
esencialistas y universales que redundan en la 
visión patriarcal de la feminidad. 
 

 Relegación a un lugar secundario de los 
géneros literarios más cultivados por las 
mujeres, como es el caso de los llamados 
autobiográficos: cartas, diarios, autobiografías, 
memorias… 

La violencia machista 
también está en el arte 

 
Nira Santana, reflexiona sobre el papel 
desempeñado por las mujeres a lo largo de la 
historia del arte, y su representación iconográfica 
sobre todo como objetos de la creación artística para 
la mirada masculina a lo largo de los siglos. 
 
 

Denuncia el 
incumplimiento 
del artículo 26 
de la Ley de 
Igualdad, 
donde se habla 
de la visibilidad 
y promoción de 
las mujeres 
creadoras, 
expuso que 
desde los años 
60 las mujeres 
se licencian en 
las facultades de 
Bellas Artes 
españolas en un 
65%, frente a los 

varones que lo hacen en un 35%. “Sin embargo, en 
los espacios y centros expositivos de arte más 
importantes de España, las mujeres artistas sólo 
están representadas en menos del 20%” 
 
Nira Santana, habla sobre la mirada misógina y 
machista y el papel destacado y célebre que jugó en 
la Italia del s.XVII la pintora Artemisia Gentileschi, 
una de las artistas más grandes de todos los 
tiempos, con cuadros de dos y tres metros, que 
todavía sigue siendo silenciada en las escuelas de 
arte y facultades de Bellas Artes. También habla 
sobre las dificultades que tenían las mujeres 
artistas para firmar sus obras en aquella época. 
“Las pruebas de rayos x están demostrando 
muchísimos ocultamientos de autorías de mujeres 
cuyos cuadros eran firmados por hombres, incluso 
detrás de artistas como El Greco”. 
 
En la Europa de finales del s.XIX y principios del 
s.XX se despertó el gusto por retratarlas como 
mujeres fatales, representadas usualmente como 
pelirrojas, de ojos verdes, con piel blanca, con 
curvas, como mujeres pecadoras que traían el 
infortunio a los hombres. La exposición se apoyó en 
la muestra y estudio de cuadros como La Venus 
Verticordia (1864) y Pandora (1874) de D.G. 
Rossetti; la Medea (1868) de Frederick Sandys; la 
Astarté Syriaca (1888) de Fernando Khmopff; y la 
Cirse (1893) de Arthur Hacker enfrentada a la Cirse-
Pornócrates (1878) de la pintora Félicien Rops. 
 

El confinamiento femenino es reflejado por las 
artistas en los años 60, como hizo la surrealista 

francesa Louise Borgeois, que tras emigrar a Nueva 
York pinta la ‘Mujer-casa’ (1946-1947) para expresar 
su hastío y cansancio ante la reclusión doméstica a 

la que se veía sometida por la sociedad 
estadounidense, que no la reconoció como artista 
hasta que cumplió 80 años pese a estar creando 

durante toda la vida. 

Destacamos 
Sentencia pionera contra la 

brecha salarial: condena 
por pagar más a los jefes 

varones 
 

 El TSJ de 
Andalucía 
condena a 
la empresa a indemnizarla 
con 35.000 euros. 
 

 Según la sentencia, recibió 
retribuciones 
"sustancialmente 
inferiores" a las de ellos. 
 

 La mujer reclamaba la 
equiparación salarial con 
sus compañeros.  
 

 Cobraba menos a pesar de 
que también era jefa y tenía 
la misma categoría. 
 

 "Vulneración del derecho 
de igualdad y no 
discriminación salarial". 

 
Ahora, la Sala de lo Social del 
TSJA señala que "resulta 
incuestionable" que la 
trabajadora ha percibido durante 
los últimos años unas retribuciones 
inferiores a las de los otros 
responsables de departamento, 
por lo que ante esos "indicios 
discriminatorios" debe ser la 
empresa la que acredite que esa 
diferencia tiene justificación 
"objetiva y razonable". 
"No habiendo logrado la empresa 
desvirtuar la existencia de una 
discriminación retributiva" entre 
ella y sus compañeros varones, 
debe desestimarse el recurso y 
confirmarse la sentencia en cuanto 
a la vulneración del derecho de 
igualdad y no discriminación 
salarial por razón de sexo, señala. 
 

La sentencia añade que la 
interposición de una demanda 

de tutela de derechos 
fundamentales no exige que la 

relación laboral se encuentre 
viva y vigente en el momento de 

formulación de la misma si los 
hechos se produjeron antes de la 
extinción del contrato de trabajo. 

Y especifica que la empresa 
deberá abonar el nuevo salario 

hasta la fecha de la extinción del 
contrato de trabajo -mayo de 

2017-, un mes antes de la 
interposición de la demanda que 

dio origen a las actuaciones. 
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