
 Toma, toma, que nos lo quitan de las manos. 

¿NO ERES FEMINISTA? Toma, toma, y… ¡¿QUÉ TE PASA?! 
Nos apostaríamos los ovarios (pero no, que les tenemos cariño) 
a que en el último año has discutido sobre feminismo al menos 

una vez al mes. Habrás salido con las cosas más claras o 
confundida o con UN CABREO MONUMENTAL, aunque seguro

que nunca te has quedado indiferente. 

Por eso hemos hecho este cuaderno de actividades con juegos
y explicaciones, pero sobre todo con un arsenal para que tus

discusiones ganen en risas y argumentos. 

¿Adoctrinamiento? Oui, c’est moi. Y lo harás con:
 

CRUCIGRAMAS
(FEMINISTAS)

dibuja POR PUNTOS
(FEMINISTAS)

EL AHORCADO
(CON QUIEN NO ES FEMINISTA)

LABERINTO
(FEMINISTA)

Y MUCHAS OTRAS ACTIVIDADES
QUE HARÁN LAS DELICIAS DE TODO TU ENTORNO (FEMINISTA)

Ponte con estos Juegos reunidos feministas sola o acompañada porque,
no nos engañemos, esto es proselitismo puro, y porque ya basta de tener 
que salir a la calle a reclamar básicos como que nos paguen lo mismo por

el mismo trabajo, o que tenga que haber un día contra la violencia machista;
 y porque todo tiene que cambiar a la voz de YA. Aquí hemos venido a reír, sí.

 Pero también hemos venido a luchar.
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que su tra
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para continuar, u
na aventura interestelar y psicodélica tan surrealista como deberían ser algunas 

de las escenas que ha ilustrado en este libro.  

PATRICIA ESCALONA

Lleva años tra
bajando como editora para impulsar voces necesarias 

para la época en que vivimos. No es de extrañar que, con ese esfuerzo 

a la espalda, esté ya harta de enfrentarse a situaciones que nos llevan 

de vuelta al siglo XV. Y como lo que también es muy del medievo 

es callarse, ahora ha escrito
 este libro para derrocar a todo adalid 

del machismo. Si os quedáis con ganas de más y os la encontráis 

por la calle, invitadla a un vermut y simplemente sentaos  a escuchar. 

Rodarán cabezas. 
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AVISO. Vamos a emplear el 

femenino genérico mucho, así que 

acostúmbrate si eres un tío. Si eres 

de la RAE, tómate un tranquimazin 

y llama a la línea de la esperanza 

que habilitaremos en breve para ti. 

Queremos ayudarte: se puede salir 

del infierno en que te encuentras.
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«Como existe una masa de 

mujeres que saben muy poco del 

feminismo y muchas asumen, falsamente, que el 

sexismo ya no constituye un problema, la educación 

feminista en la conciencia crítica debe continuar.»
bell hooks

Los caminos del feminismo son inescrutables. Es posible que 

últimamente todo te conduzca a él; es posible que tengas un rechazo 

a la palabreja instalado en tu sistema operativo porque te remite a 

locas que quemaban sujetadores en 1970; tal vez hayas leído algún 

tweet que te haya llevado a cuestionarte lo que creías desde hace 

mucho tiempo, esas generalizaciones que nos hacen tanto daño 

y que ni siquiera nos planteamos hasta que…

Aquí lo que pasa es que para una parte importante 

de esta sociedad todo se resume en la frase «feminismo 

o barbarie», y te explicamos por qué. El feminismo es el 

movimiento y la corriente de pensamiento que defiende 

la igualdad política, económica y social entre mujeres 

y hombres. Punto. No hay más.

«Sí, pero…», os oímos pensar. Sí, pero nada. No se trata de poner a 

las mujeres por encima de los hombres, pero, sobre todo, no se trata 

de que las mujeres caigamos en la misma mierda en que están metidos 

los hombres. Se trata de derechos y los derechos no son un pastel. 

No te tocan menos porque las demás los tengan también.

Es posible que tú estés leyendo esto partiendo de una base superior 

a la del resto de los mortales. ¿Seguro? Prueba a hacer alguno de los 

ejercicios y veremos si es así. El patriarcado, otra palabreja de esas que 

molestan tanto al ejército reaccionario, se infiltra por todos lados. Tú 

puedes llenarte la boca de defender a las mujeres y tener los principios 

básicos muy claritos, pero esto es un aprendizaje, un camino constante 

de detección de prejuicios, actitudes y maneras de comportarse que 

pueden estar infiltradas en tu día a día. Por eso te proponemos juegos, 

para que te entretengas y profundices y, con suerte, acabes por reírte. 

Hemos estructurado estos juegos reunidos en tres partes, que van 

desde lo más sencillito, con información básica, hasta lo más complicado; 

es una guía, pero puedes ir haciendo los ejercicios como te venga en 

gana, según si te apetece leer, romperte la cabeza con un crucigrama o 

colorear, sin más. Siempre hay información feminista filtrada, así que 

algo quedará…

9
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Pero, antes que nada, ¿crees que no has sufrido 
situaciones sexistas o misóginas? Puedes pensar 
que no hay nada malo en la sociedad occidental 
capitalista en la que vives, e incluso que nunca 
has sufrido actitudes sexistas en tu vida, pero te 
aseguramos que no es así.

Desgraciadamente, esa es una estrategia de 
supervivencia que las mujeres adoptamos para 
poder seguir adelante, pero a lo mejor, con las 
respuestas a este test, te das cuenta de que sí has 
estado sometida a esas reglas. Algunas te pueden 
parecer exageradas, pero también puedes mirarte 
en el espejo y darte cuenta de que puedes utilizar tu 
privilegio para defenderte de lo pequeño y defender 
a las que no tienen tanta suerte como tú
de agresiones mucho más grandes.

Después de todo, parafraseando a Amelia Valcárcel, 
mientras en el mundo sigan existiendo personas para 
las que nacer mujer suponga una condena en vida, 
el movimiento feminista tendrá sentido.

Mira si tus respuestas son

A. Uf, pues claro.

B. Deja que lo piense...

C. Jamás de los jamases.

Y comprueba en las soluciones de la página 102 
el estado de la cuestión.
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¿Nunca has visto una serie o peli en la que la vida 
sexual de una mujer fuese fuente de vergüenza para el personaje?

¿No te han gritado cosas o silbado o llamado «guapa» 
por la calle sin que mediara conversación con el susodicho?

¿Nunca has visto cómo le 
daban un ascenso a un hombre en 
lugar de a una mujer que lo merecía?

¿Nunca te has cortado 
al decir que te encuentras 
mal por tener la regla en una 
conversación con un grupo de 
hombres?

¿Nunca te han hecho bromitas 
con lo de «estar en esos días del mes» 
cuando has dicho algo de manera asertiva 
o simplemente estás de mal humor?

¿Nunca has entrado gratis en una disco 
por el simple hecho de ser mujer?

¿Nunca has oído decir 
que las mujeres son más malas
y sibilinas que los hombres?

¿Nunca le has dicho a una amiga que te escriba 
cuando llegue a casa después de una noche de juerga?

¿Nunca te han preguntado 
cuándo te casas o cuándo vas a tener 
hijos?

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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Aborto. Empezamos por lo facilito, ¿eh? El derecho al aborto es 

el derecho a tener acceso a una salud reproductiva segura y gratuita. 

No signifi ca que HAYA que hacerlo. Signifi ca que las mujeres tienen 

derecho a decidir sobre lo que sucede en sus cuerpos, y algunas no 

quieren tener hijos; por las razones que sean. NO IMPORTA UNA 

MIERDA CUÁLES SEAN ESAS RAZONES. El hecho de que los hombres 

siempre hayan tenido potestad sobre el cuerpo de las mujeres ha 

convertido en mortal el aborto para la mitad de las mujeres que pasan 

por ello, porque, en su desesperación, se someten a cualquier tipo 

de procedimiento sin garantías ni higiene.

(Vulva es con v, idiota.)

Queen B. Ay, ella, sus pulmones, su talento y su aprendizaje 

feminista. Se la puede criticar mucho, pero la tía ha hecho más por 

llevar al feminismo al mainstream que todas las manifestaciones del 

8M juntas. Slay, Beyoncé!

Clítoris. OBVIO. Un poco más adelante te enseñamos dónde 

encontrarlo. Y a jugar con él. Y que se convierta en tu mejor amigo. 

El sexo es vida, queridas (para las que tienen interés por él, claro está). 

PORQUE SOLO EL 17 % DE LAS MUJERES SE CORREN SOLO CON LA 

PENETRACIÓN, HOSTIA.

Un diccionario anárquico de términos 
feministas y/o relacionados con las 
mujeres. Empieza por leer y señala 

cuántos y a cuántas no conocías bien. 
¡O invéntate tus definiciones, que a 

nosotras no nos importa!

o de términos 
os con las 

eñala 
bien. 

14
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(Chocho, ¿no? NO. Hay 

mujeres que no tienen chocho. 

Así que vamos a intentar incluirnos 

a todas a lo largo del libro…)

Chimamanda Ngozi Adichie. 
Su pequeño ensayo Todos deberíamos ser 

feministas es un básico imprescindible para entender de qué va esto del 

feminismo. Conciso, corto y preciso. Apúntalo en tu lista de lecturas a la voz 

de ya. Ella, como todas, ha metido la pata en algún momento, sobre todo 

cuando se metió con el colectivo trans, pero nosotras se lo perdonamos porque 

insistimos en que el feminismo es un aprendizaje.

Delgada. Señala si alguna vez has:

- Hecho régimen por estética.

- Odiado tu cuerpo porque no se parecía al de las revistas femeninas.

- Has olvidado disfrutar de la comida.

Pues te han engañado, Mari. La estética, esa construcción cultural, nos la han 

insertado en el hipotálamo y es MENTIRA. Alta, baja, gorda, delgada, 

tetona, plana, culona… Es tu cuerpo y es maravilloso. 

El espejo que te han puesto delante para mirarte 

cambia con las modas que impone… 

ALL TOGETHER NOW: ¡EL PATRIARCADO!

(Chocho, ¿no? NO

mujeres que n

Así que vam

a todas 

Chi
S

é va esto del 

cturas a la voz 

obre todo 

onamos porque 

s la han 

gada, 

so. 

rarte 

O!
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Economía del lenguaje. Porque decir «Queridos y queridas» cuesta 

mucho mucho más tiempo que entender que lo que no se nombra no existe.

Feminismo = igualdad. Y ya está.

Repitamos todas: «Feminista se hace, no se nace». Mujeres y hombres 

feministas, sabed que nos equivocamos a veces. O muchas veces. Pero no 

perdamos de vista lo que nos une. Y, sobre todo, preparaos: la cosa no es fácil 

y el camino, incómodo.

(Ya creías que íbamos a poner PUNTO G, ¿no? Anda, anda…)

Gloria Steinem. Diosa absoluta. Se coló en la mansión Playboy como 

conejita y escribió un artículo en que hablaba de los horrores que vivían 

aquellas mujeres. Después, ha sido una activista incansable y compasiva, y 

fundó MS. MAGAZINE junto con Dorothy Pitman Hughes.
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