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V Visito la exposición de Guerrilla Girls en La Alhondiga de 
Bilbao. Su recorrido me produce la sacudida que busca, suiciente 
para desempolvarme el orden de prioridades, al leer en letreros con 
enormes cifras y letras, en  rotundo negro sobre blanco, los datos 
desnudos que desde las paredes evidencian a gritos la falta de presen-
cia de mujeres (algo más del 50% de la población del planeta, por si 
se ha olvidado…) en todos los campos cinematográicos relevantes.

Por Molly Izaga   Ilustración: Anabel Perujo

E
l inicio de las Guerrilla Girls se 
remonta a 1985, cuando na-
cieron como grupo con evi-
dente intención de denuncia; 
actuaban ocultas tras máscaras 
de gorila, jugando con las pa-
labras (gorila/guerrilla suenan 
igual en inglés) y combinan-
do texto e imagen con grandes 
dosis de ácido humor crítico.

La
bomba
de estrógeno 

(Continúa en la siguiente página)
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La bomba de estrógeno

En una sección de la exposición, 
desde uno de los grandes muros 
proclaman la escandalosa ausencia 
de mujeres en el quehacer del cine. 

HASTA EL SENADO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS ES MÁS PRO-
GRESITA QUE HOLLYWOOD, 
dice un póster azul de gran 
tamaño, que debajo informa: 
MUJERES SENADORAS 14%. 
MUJERES DIRECTORAS DE 
CINE 4%. Otro cartel gigante 
informa de que ninguna mu-
jer directora ha sido galardo-
nada con un Óscar en toda su 
historia, lo que ya no es verdad 
desde que Kathryn   Bigelow 
lo obtuvo por he Hurt Locker 
en 2010; el dato se les quedó 
antiguo, pero compruebo que 
lo han corregido en posterio-
res publicaciones cuando me 
adentro a enterarme más a fon-
do sobre Guerrilla Girls. Por 
cierto, he Hurt Locker, la pe-
lícula de Bigelow, no pasa los 
tres requisitos de lo que se ha 
dado en llamar el Test Bechdel.

En el momento en que empeza-
ban a juntarse las Guerrilla Girls 
en 1985, estaba teniendo mucho 
éxito Dykes to Watch Out For (se 
ha traducido como Unas bollos 
de cuidado), un cómic que, con 
humor y diálogos mordaces, con-
taba la crónica de vidas, amores 
y politiqueos de un grupo vario-
pinto de personajes que en una 
ciudad cualquiera de Estados 
Unidos discuten y lidian con el 
día a día y sus aconteceres, dan-
do especial protagonismo a los 
cambios que van teniendo lugar 
y con particular hincapié en la 
cultura lesbiana. Lo irmaba Ali-
son Bechdel. Para entonces hacía 
tiempo que Virginia Woolf había 
escrito Una habitación propia 
(1929) en la que reiriéndose a la 
literatura de su tiempo relexio-
naba “…Todas esas relaciones en-
tre mujeres, pensé mientras hacía 
un repaso rápido de la espléndida 
galería de mujeres de icción, son 
demasiado simples (….). E intenté 
recordar algún caso de entre mis 
lecturas en que dos mujeres estu-

vieran representadas como ami-
gas. Alguna vez se da la relación 
madre e hija. Pero casi sin excep-
ción ellas aparecen en relación 
a hombres. Se hacía raro que 
todas las grandes mujeres per-
sonajes de icción fueran vistas, 
hasta que llegó Jane Austen, no 
solo a través del otro sexo, sino 
exclusivamente en relación al 
otro sexo. Y parece ser que, ha-
biendo leído esto una amiga de 
Alison Bechdel, las relexiones 
de Virginia Woolf hicieron su 
recorrido de rigor hasta termi-
nar en boca de una de los per-
sonajes del cómic, a la que su 
colega propone ir al cine: Pues 
no sé … es que yo solo voy a ver 
pelis que cumplan mi norma de 
tres puntos: 1, que en la película 
haya  por lo menos dos mujeres, 
2, que hablen entre ellas y 3, que 
su tema de conversación no sea 
un hombre… No es broma, la úl-
tima peli que pude ver fue Alien, 
asegura. Qué estricta, opi-
na la amiga, pero buena idea.

Y la idea cuajó. Lo que a par-
tir de entonces se acuñó como 
el Test Bechdel se ha man-
tenido a lo largo de los años 
convertido en baremo de an-
dar por casa de crítica femi-
nista aplicable a películas, li-
bros, televisión y otros medios.

(Continúa en la siguiente página)
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La bomba de estrógeno

Hasta que en 2010 saltó a pri-
mera línea. Para 2013 el fenó-
meno Internet lo había aupado 
a herramienta a tener en cuenta 
para evaluar la brecha de géne-
ro en la industria del cine. Sobre 
ello están corriendo ríos de tin-
ta que a su vez levantan voces, 
unas airadas en contra y otras 
a favor. Es decir, está en el aire. 
En 2013 en Suecia cuatro salas 
de cine y el canal de televisión 
Viasat Film incorporaron el test 
Bechdel a su criterio de clasii-
cación orientativa de películas, 
con el apoyo expreso del Insti-
tuto de Cine Sueco. Insisten en 
puntualizar que nada tiene que 
ver con la calidad de la pelícu-
las, ni tampoco se detiene a cla-
siicarlas como machistas, femi-
nistas o cualquier otra deinición. 

A estas horas varios países de 
Europa siguen los pasos de 
Suecia en adoptar la norma de 
Bechdel, y esos tres requisitos, 
que nada dicen de méritos ci-
nematográicos ni de peripecias 
de rodajes ni de taquillas, ya 
han dado pie a que proliferen 
en la red listas de películas que 
cumplen o no cumplen. Los re-
sultados son curiosamente de-
vastadores, por cierto. Leo que 
la actriz Geena Davis propone 
el sencillo juego de compro-
bar lo radicalmente diferentes 
que son esos resultados cuan-
do, dando la vuelta al test, se 
observa 1, si hay en la película 
por lo menos dos hombres, 2, 
que se hablen entre si  y 3, sin 
que sea una mujer el tema de 
su conversación. Da hasta risa. 

Porque si bien la vieja industria 
cinematográica –que en su tra-
yectoria ha llegado en gran ma-
nera a tratar las películas como 
un mero protocolo para mover 
dinero– parecía la beneiciaria 
de las nuevas tecnologías, va a 
terminar resultando que éstas 
dinamiten la gran falla y abran 
vías hasta ahora impensables, 
gracias a que permiten rodar con 
calidad y hacer películas de ma-
neras muy diversas y con mucho 
menos dinero. Ya está ocurrien-
do, son tiempos modernos. No 
es utópico el empeño de que la 
tecnología se ponga del lado del 
arte, a su servicio. Ni tampoco el 
deseo de que sea accesible hacer 
películas que cuenten bien tantas 
historias que esperan a ser con-
tadas. Y que además se puedan 
seguir viendo EN EL CINE. ■

La irrupción del Test Bechdel en 
el tapete del cine, que no está pre-
cisamente   falto de cuestiones, 
de entrada es recibida por gente 
supuestamente sesuda y de res-
petada opinión como una niñería 
molesta, cuando no despreciada 
como una gran chorrada. Hay 
hasta quien se sulfura sobremane-
ra, sin acordarse de que así como 
la legalización del aborto no obli-
ga a nadie a abortar, el que exista 
un simple indicador como el Test 
Bechdel no obliga a nadie a apli-
carlo. Aquellos tres puntos que 
una joven enfadada protagonista 
de cómic exigía de una película en 
ningún momento han pretendido 
ser un test cientíico, sino más bien 
un elemental ejercicio de quién 
aprueba/quién suspende, con el 
objetivo principal de poner el foco 
sobre una tendencia social obvia 
y decrépita. Y parecen estar con-
siguiendo algo del efecto deseado.

Volviendo a la equidad que las 
Guerrilla Girls reivindican –
qué absurdo tener que andar 
peleando por cosas tan bási-
cas a estas alturas–, a lo mejor 
contra todos los pronósticos 
llegan aires favorables con los 
grandes cambios que los nue-
vos medios de la revolución 
digital están trayendo al cine.

www.guerrillagirls.com
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