
La Voz de la Igualdad
La película La voz de la igualdad 
se sitúa en 1956, en los inicios de 
quien hasta el día de hoy se 
desempeña como jueza de la 
equivalente a la Suprema Corte de 
Justicia de Estados Unidos.
Conocemos cómo logró salir 
adelante en la Universidad de 
Harvard, con una matrícula de 
hombres, en una época en que la 
carrera de Derecho no aceptaba 
mujeres.
Ruth Bader Ginsburg sufrió de 
discriminación por el simple hecho 
de ser mujer, puesto que se les 
consideraba como un ser inferior.
A pesar de haber sido la mejor 
alumna de su generación, Ruth 
Bader Ginsburg no consiguió un 
trabajo acorde a sus estudios, 
aunque intentó entrar a más de 10 
bufetes de abogados.
Es así que debe conformarse con 
ser profesora, sin saber que ahí 
encontraría el gran impulso para 
continuar, puesto que el espíritu 
activista de sus alumnos la inspiró 
a querer generar el cambio y 

años
de lucha...

trabajar, junto a su esposo Marty 
que también es abogado, en casos 
de inequidad de género y luchar 
por los derechos de las mujeres.

En un momento crítico del cine, 
donde todas las salas están 
plagadas de secuelas, remakes 
innecesarios y franquicias 
interminables, resulta gratificante 
encontrar propuestas novedosas 
como esta.

Si bien el tema que trata sucedió 
se ubica en los años 50, se trata 
de una lucha que está más viva 
que nunca, ya que las mujeres 
buscan conseguir a toda costa 
tomar su propio lugar en la 
sociedad machista y luchan 
porque se les considere iguales a 
los hombres.
La forma en que es tratado el 
tema también merece una 
mención especial. Hoy en día, al 
momento de hablar del 
empoderamiento de la mujer, 
inmediatamente lo asociamos a 
una persona que no necesita de 
alguien más a su lado y que incluso 
lo reta y humilla, pero eso no 
ocurre en La Voz de la Igualdad.
Ruth Bader Ginsburg es una mujer 
que, si bien lucha porque se le 
reconozcan sus derechos como 
tal, nunca dejó a un lado a su 
esposo y siempre buscó la manera 
en que ambos salieran adelante.

Las Sufragistas
Asesinadas por la codicia de los 
empresarios que las hacían 
trabajar en condiciones precarias 
y riesgosas, muchas mujeres 
dejaban tras de sí a sus huérfanas, 
que se veían forzadas a trabajar 
muy temprano, ocupando el 
puesto que sus madres habían 
dejado. La “generosidad” de sus 
explotadores les proveía de lo 
mínimo indispensable para vivir, e 
incluso a veces, del ser dignas de 
su favoritismo: manoseos, acoso, 
ultraje. Sin familia, en una 
sociedad que despreciaba a las 
mujeres, atrapadas entre las 
paredes de las fábricas, menores 
de edad desamparadas estaban 
presas en un trabajo que, sin 
embargo, era la única opción que 
tenían de un día salir de esos 
confines y tener una familia.
Las sufragistas es una película 
inspiradora e imprescindible, que 
todo el mundo debe ver porque 
enseña dos valiosas verdades que 
la gente no debe olvidar y que 
tienden a diluirse en el presente.
La primera, el tipo de vida que las 
mujeres de hoy tienen se la deben 
completamente a todas aquellas 
mujeres que lucharon por sus 
derechos. Todas y cada una de 
esas libertades fueron ganadas 
por rebeldes del pasado para las 
mujeres del presente, que no se 
olviden de eso sobre todo aquellos 
que tan fácilmente juzgan a las 
disidentes. La educación, tener 
una carrera, elegir con quién 
casarse, decidir permanecer 
soltera, vestir pantalones, salir 
sola a la calle, disponer de su 

dinero, hablar en público, postular 
a un puesto político, viajar sin una 
compañía masculina, votar.
Lo segundo, que la riqueza y la 
tremenda desigualdad social, que 
cada día se acrecienta más, 
descansa sobre la explotación 
sistemática de seres humanos, 
cuyas vidas se pretenden 
descartables en base al racismo y 
la misoginia que subyace a una 
decisiva herencia colonizadora 
que sembró la prosperidad en 
todos los países, hoy llamados 
democráticos e independientes. 
No basta, por tanto, que los ricos, 
que las grandes empresas, que los 
poderosos inviertan en programas 
sociales, que den soporte al medio 
ambiente, que apoyen causas 
caritativas; lo único que acabará 
con la muerte de personas 
inocentes y detendrá la pobreza 
generalizada será una economía 
que renuncie a su egoísmo, que no 
pretenda el bien de unos pocos 
sobre la denigración de millones ni 

sobre la destrucción de la tierra.

Figuras Ocultas  
La historia se desarrolla en 
Estados Unidos a principios de los 
años 60 durante la guerra fría y en 
plena carrera espacial de la NASA 
que en su intento de superar a los 
rusos busca mentes privilegiadas 
para trabajar como auténticos 
ordenadores humanos.
Esta película, basada en el libro de 
Margot Lee Shetterly, cuenta la 
historia real de tres mujeres 
afroamericanas. Katherine 
Johnson, Dorothy Vaughan y Mary 
Jackson, víctimas de la 
segregación racial, sirviéndose tan 
solo de sus lápices y unas sencillas 
máquinas de calcular, aportaron 
los cálculos necesarios para que el 
astronauta John Glenn realizara 
con éxito la primera órbita 
completa alrededor de la Tierra.
Pero lo realmente sorprendente 
es que el nombre de estas tres 
mujeres ha permanecido oculto 
para la Historia cuando en 
realidad su trabajo resultó 
indispensable en los avances que 
permitieron al hombre pisar la 
Luna.

Las 13 Rosas  
El 1º de abril de 1939, con la 
entrada en Madrid de las tropas 
de Franco, termina la guerra civil 
española. Temiendo la sangrienta 
represión que se avecinaba, 
muchos republicanos huyen del 
país pero otros no pueden o no 
quieren. Como las jóvenes 
muchachas protagonistas de esta 
historia real.

Franco promete que solamente 
serán castigados los que tengan 
las manos manchadas de sangre. 
Y ninguna de esas chicas las tiene. 
Como Carmen, por ejemplo, de 16 
años, que militaba en las 
Juventudes Socialistas pero nunca 
tuvo un arma. Ni su amiga 
Virtudes, que servía en casa de 
unos nuevos ricos franquistas y 
pasó la guerra dando de comer a 
ancianos y niños en el Socorro 
Rojo. O Julia, una cobradora de 
tranvías, que se había afiliado a las 
Juventudes Socialistas para poder 
hacer deporte en las instalaciones 
de la sede.
Y el caso de Blanca Brisac, hija de 
un judío francés, es más evidente 
todavía. Es católica, votante de la 
derecha, madre de un hijo y que 
ha acudido a ayudar 
económicamente a un músico, 
militante comunista, compañero 
de orquesta de su marido.
Eran muchachas jóvenes, con 
ilusiones, que tenían novio, que 
iban al cine o a bailar y se divertían 
como podían en aquellos duros y 
grises días de la posguerra.

Las detuvieron al mes de acabar la 
guerra. Algunas se conocían entre 
sí pero otras no. Sufrieron duros 
interrogatorios policiales y 
finalmente fueron trasladadas a la 
cárcel de Ventas donde había 
miles de mujeres hacinadas en las 
celdas de la presión.
A las 13 detenidas, a las que sus 
compañeras bautizaron como “las 
menores” por su corta edad, las 
incluyen en la misma causa bajo la 
acusación de ayuda a la rebelión y 
haber planeado un atentado 
contra Franco, un atentado irreal 
pero que daba base a la acusación. 
Todo muy abstracto, sin pruebas. 
Ellas y sus familiares estaban 
tranquilos, a lo máximo les caerían 
unos cuantos años de cárcel.
Pero unos días antes de que se 
celebre el juicio se produce un 
atentado contra un militar 
franquista en el que mueren tres 
personas. Nada tienen que ver con 
ello las 13 jóvenes porque estaban 
en la cárcel cuando ocurrió todo. 
Pero se fraguó una venganza y el 
Tribunal Militar las condena a 
muerte y en menos de 48 horas 
son fusiladas.
Carmen, la más joven de todas, la 
única superviviente, escucha 
desolada los trece tiros de gracia 
desde la ventana de su celda.
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cárcel de Ventas donde había 
miles de mujeres hacinadas en las 
celdas de la presión.
A las 13 detenidas, a las que sus 
compañeras bautizaron como “las 
menores” por su corta edad, las 
incluyen en la misma causa bajo la 
acusación de ayuda a la rebelión y 
haber planeado un atentado 
contra Franco, un atentado irreal 
pero que daba base a la acusación. 
Todo muy abstracto, sin pruebas. 
Ellas y sus familiares estaban 
tranquilos, a lo máximo les caerían 
unos cuantos años de cárcel.
Pero unos días antes de que se 
celebre el juicio se produce un 
atentado contra un militar 
franquista en el que mueren tres 
personas. Nada tienen que ver con 
ello las 13 jóvenes porque estaban 
en la cárcel cuando ocurrió todo. 
Pero se fraguó una venganza y el 
Tribunal Militar las condena a 
muerte y en menos de 48 horas 
son fusiladas.
Carmen, la más joven de todas, la 
única superviviente, escucha 
desolada los trece tiros de gracia 
desde la ventana de su celda.



La Voz de la Igualdad
La película La voz de la igualdad 
se sitúa en 1956, en los inicios de 
quien hasta el día de hoy se 
desempeña como jueza de la 
equivalente a la Suprema Corte de 
Justicia de Estados Unidos.
Conocemos cómo logró salir 
adelante en la Universidad de 
Harvard, con una matrícula de 
hombres, en una época en que la 
carrera de Derecho no aceptaba 
mujeres.
Ruth Bader Ginsburg sufrió de 
discriminación por el simple hecho 
de ser mujer, puesto que se les 
consideraba como un ser inferior.
A pesar de haber sido la mejor 
alumna de su generación, Ruth 
Bader Ginsburg no consiguió un 
trabajo acorde a sus estudios, 
aunque intentó entrar a más de 10 
bufetes de abogados.
Es así que debe conformarse con 
ser profesora, sin saber que ahí 
encontraría el gran impulso para 
continuar, puesto que el espíritu 
activista de sus alumnos la inspiró 
a querer generar el cambio y 

trabajar, junto a su esposo Marty 
que también es abogado, en casos 
de inequidad de género y luchar 
por los derechos de las mujeres.

En un momento crítico del cine, 
donde todas las salas están 
plagadas de secuelas, remakes 
innecesarios y franquicias 
interminables, resulta gratificante 
encontrar propuestas novedosas 
como esta.

Si bien el tema que trata sucedió 
se ubica en los años 50, se trata 
de una lucha que está más viva 
que nunca, ya que las mujeres 
buscan conseguir a toda costa 
tomar su propio lugar en la 
sociedad machista y luchan 
porque se les considere iguales a 
los hombres.
La forma en que es tratado el 
tema también merece una 
mención especial. Hoy en día, al 
momento de hablar del 
empoderamiento de la mujer, 
inmediatamente lo asociamos a 
una persona que no necesita de 
alguien más a su lado y que incluso 
lo reta y humilla, pero eso no 
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que, si bien lucha porque se le 
reconozcan sus derechos como 
tal, nunca dejó a un lado a su 
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en que ambos salieran adelante.

Las Sufragistas
Asesinadas por la codicia de los 
empresarios que las hacían 
trabajar en condiciones precarias 
y riesgosas, muchas mujeres 
dejaban tras de sí a sus huérfanas, 
que se veían forzadas a trabajar 
muy temprano, ocupando el 
puesto que sus madres habían 
dejado. La “generosidad” de sus 
explotadores les proveía de lo 
mínimo indispensable para vivir, e 
incluso a veces, del ser dignas de 
su favoritismo: manoseos, acoso, 
ultraje. Sin familia, en una 
sociedad que despreciaba a las 
mujeres, atrapadas entre las 
paredes de las fábricas, menores 
de edad desamparadas estaban 
presas en un trabajo que, sin 
embargo, era la única opción que 
tenían de un día salir de esos 
confines y tener una familia.
Las sufragistas es una película 
inspiradora e imprescindible, que 
todo el mundo debe ver porque 
enseña dos valiosas verdades que 
la gente no debe olvidar y que 
tienden a diluirse en el presente.
La primera, el tipo de vida que las 
mujeres de hoy tienen se la deben 
completamente a todas aquellas 
mujeres que lucharon por sus 
derechos. Todas y cada una de 
esas libertades fueron ganadas 
por rebeldes del pasado para las 
mujeres del presente, que no se 
olviden de eso sobre todo aquellos 
que tan fácilmente juzgan a las 
disidentes. La educación, tener 
una carrera, elegir con quién 
casarse, decidir permanecer 
soltera, vestir pantalones, salir 
sola a la calle, disponer de su 

dinero, hablar en público, postular 
a un puesto político, viajar sin una 
compañía masculina, votar.
Lo segundo, que la riqueza y la 
tremenda desigualdad social, que 
cada día se acrecienta más, 
descansa sobre la explotación 
sistemática de seres humanos, 
cuyas vidas se pretenden 
descartables en base al racismo y 
la misoginia que subyace a una 
decisiva herencia colonizadora 
que sembró la prosperidad en 
todos los países, hoy llamados 
democráticos e independientes. 
No basta, por tanto, que los ricos, 
que las grandes empresas, que los 
poderosos inviertan en programas 
sociales, que den soporte al medio 
ambiente, que apoyen causas 
caritativas; lo único que acabará 
con la muerte de personas 
inocentes y detendrá la pobreza 
generalizada será una economía 
que renuncie a su egoísmo, que no 
pretenda el bien de unos pocos 
sobre la denigración de millones ni 

sobre la destrucción de la tierra.
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