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MUJERES  
 Juan Gabriel Martínez Martínez 

(Reseña bio-bibliográfica en un número anterior) 
 

 

 
 
"... Bien que je sois une soi-disant "femme arabe", 
moi et mes semblables ressemblons beaucoup à... 
VOUS!"1 

(Joumana Haddad, J'ai tué Schéhérazade) 
 
 
 

"A la unión tiende amor como en la noche 
va hacia la luz perdido caminante" 

(Ibz Hazm de Córdoba, El collar de la paloma) 

 

  
      LEÏLA SLIMANI 

La intrahistoria de este artículo empieza por la lectura del libro con el que 
Leïla Slimani se hizo con el Premio Goncourt en el 2016: Chanson douce. Saber 
que una escritora tan joven y de origen marroquí conseguía el que es 
considerado el premio más importante de las letras francesas no podía escapar 
a mi interés. Y ese título me llevó a su novela anterior: Dans le jardin de l'ogre 
(2014), obra con la que irrumpió con fuerza en el panorama literario francés. 
Se trata de dos novelas que cuentan las experiencias vitales de dos mujeres 
francesas hijas de su tiempo y de la educación laica francesa, jóvenes 
corrientes, de clase media acomodada, con estudios superiores, madres casadas 
con franceses de origen francés ("français de souche", según la expresión en auge 
en estos tiempos de recelos xenófobos), con progenitores árabes (al menos 
uno de los cuales lo es, pero este dato es irrelevante y sólo referido 
discretamente en algunas páginas) y con poco apego a la religión de sus 
progenitores, que por lo demás no pretenden transmitir a sus hijos en su 
educación. Y ahí se acaban las coincidencias. Más adelante me ocuparé de 
ambas novelas. 

 Continuando con la intrahistoria de este artículo, seguí recorriendo la 
obra de Leïla Slimani y eso me llevó a Sexe et mensonges. La vie sexuelle au Maroc 
(2018), y ahí todo dio un vuelco. Este ensayo surgió en la cabeza de Leïla 
Slimani tras la gira que hizo por su país natal, Marruecos, para presentar su 
primera novela, una novela explícitamente erótica, contada desde una 
perspectiva femenina, algo que si bien en Europa podía no tener ninguna 
relevancia, en Marruecos tenía que escandalizar forzosamente a una sociedad 
machista y rigorista en la interpretación del Islam, que resulta ser la religión del 
estado y de la que el Rey es la cabeza. Esa gira permitió a la joven novelista 

                                                           

1  "Aunque yo sea una digamos mujer árabe, yo y mis semejantes nos parecemos mucho a... VOSOTROS" 
(traducción del autor del artículo). 
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entrar en contacto con numerosas mujeres, muchas de ellas porque se le 
acercaron al terminar las presentaciones del libro, otras porque la autora buscó 
la ocasión para conocer su opinión sobre un tema tan "revolucionario" como 
la vida sexual de las mujeres marroquíes. La libertad expresiva con la que 
Slimani trata el tema del sexo en Dans le jardin de l'ogre hizo que esas mujeres se 
decidieran a hablar del tema con ella y le contaran sus experiencias. No se 
trataba tanto de una revelación para la autora, que había vivido su adolescencia 
en Marruecos, como de una ocasión excepcional de acercarse a las vidas y 
situaciones que siguen viviendo millones de mujeres en ese país.  

 Evidentemente, siendo Marruecos una sociedad musulmana donde los 
hombres gozan de mayor libertad para vivir su sexualidad pero siempre dentro 
de los límites que marca una interpretación restrictiva de las relaciones 
sexuales, hablar de la vida sexual debía incluir las prácticas sexuales de 
hombres y mujeres, homosexuales o heterosexuales, libres y consentidas o 
bajo el yugo de maridos impuestos, conyugales y extraconyugales, y cómo no, 
la prostitución. Ese es el motivo de que este artículo se haya extendido en su 
título a todas las mujeres. Conste desde el principio mi temor de no saber 
llegar a conocer el mundo interior de esa mitad de la población, y me pregunto 
hasta qué punto estoy autorizado a escribir sobre este tema. Por ello, intentaré 
en todo momento atenerme a lo que he aprendido con la lectura de todos esos 
testimonios de mujeres y de las informaciones que la propia Slimani expone 
sobre el código penal marroquí, además de las interpretaciones que algunas 
investigadoras musulmanas progresistas hacen del Corán. Y dejaré para el final 
el análisis de sus dos novelas antes mencionadas y que, repito, fueron la puerta 
de doble hoja por la que me adentré en este territorio. 

 Por último, ha sido fundamental para afrontar este reto un libro 
autobiográfico de Joumana Haddad al que ya aludí en un artículo anterior2: J'ai 
tué Schéhérazade. Confessions d'une femme arabe en colère (2010). Esta autora libanesa, 
responsable de las páginas culturales del periódico An-Nahar, ha abordado 
repetidamente los temas sexuales desde la revista de la que es directora (Jasad, 
Cuerpo en español). En el libro aludido reflexiona sobre su condición de mujer 
árabe, sin pretender dar con ello ni respuestas ni soluciones ni fórmulas; Como 
ella misma dice de su libro: "sa principale aspiration est de d'offrir un témoignage et une 
méditation tout à la fois, sur ce que signifie, et pourrait signifier, être une femme arabe 
aujourd'hui"3. 

 Estoy seguro de que muchas de mis potenciales lectoras no 
compartirán algunos de los postulados que siguen. Por supuesto que tendrán 
razón, pero la obra de Slimani me ha hecho plantearme esta aproximación a su 
realidad con la mejor de las intenciones y con todo respeto. Y no quiero 
ocultar que también con la misma curiosidad que lleva a un explorador a 

                                                           

2 Martínez Martínez, Juan Gabriel: ¿Mujer, escritora y árabe? (Rodrigo Caro. Revista del Claustro, 
nº 6, 2013) 
3 Haddad, Joumana: J'ai tué Schéhérazade. Confessions d'une femme arabe en colère (Actes du Sud, 
2010, traducción del inglés de Anne-Laure Tissut) 
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adentrarse en territorios desconocidos, pero por los que no puede evitar sentir 
una profunda y estimulante atracción. 

 También mis lectores hombres podrán discrepar de algunas de las 
exposiciones y opiniones, pero en este caso nadie mejor que ellas para saber de 
lo que hablo. 

 

 EL SIGLO DE LAS MUJERES 

 Asistimos en los últimos tiempos a una nueva ola de feministas, 
muchas de ellas jóvenes que han entrado en la vida pública-política asumiendo 
un papel más activo, a menudo basado en una reivindicación de la 
corporalidad ya enunciada por Simone de Beauvoir con la publicación de Le 
deuxième sexe (1949). Definitivo en ese devenir del feminismo ha sido la 
irrupción del pensamiento queer de la mano de Judith Butler, con la publicación 
de El género en disputa (1990), donde niega que sexo y sexualidad sean algo 
natural, sino un constructo social, como el género, y propone la superación de 
un sistema sexual binario. Estas jóvenes feministas, haciendo gala de 
determinación e ilusión a partes iguales, han popularizado un eslogan: "éste es 
nuestro siglo", y sinceramente creo que no les debe faltar razón. 

 Las primeras luchadoras, las sindicalistas y sufragistas, ya tuvieron 
bastante con luchar por sus derechos políticos y por obtener mejoras en sus 
condiciones laborales, por no hablar de su reivindicación de sus capacidades 
para desempeñar oficios y asumir responsabilidades tradicionalmente 
reservados a los hombres. Ello pasaba por tener la posibilidad de estudiar en la 
universidad, por participar en la vida sindical y política de su tiempo, y por la 
reclamación del sufragio universal. Pero no llegaron a desprenderse de ese 
"esencialismo femenino" enunciado por Beauvoir, que las condicionaba a 
ocuparse de los cuidados. Por eso, la consecución de sus objetivos públicos no 
se vio acompañada por logros en la esfera privada. Como manifiestan muchos 
de los testimonios recogidos por Slimani en Sexe et mensonges. La vie sexuelle au 
Maroc (2017) -y una buena parte de las mujeres occidentales también lo han 
vivido-, reclamar la libertad sexual, la misma de la que disfrutan los hombres 
en su misma sociedad, con los usos generalmente admitidos para ellos, hubiera 
dado una imagen que podía "ensuciar" su reivindicación de otros derechos 
fundamentales para su movimiento. En aquellos momentos de "proto-
feminismo" conseguir esos derechos de ciudadanía era prioritario, y tendría 
que ser Simone de Beauvoir quien, en 1949, planteara en su famoso ensayo 
temas considerados hasta entonces tabú: "La biología, los usos amorosos, la 
iniciación sexual, las implicaciones para la mujer de la maternidad y de la 
vejez... son algunos de los asuntos de apariencia mundana pero incuestionable 
trascendencia, que perfilan con exactitud una nueva sensibilidad política"4.  

 Como afirma Máriam-Martínez Bascuñán en su artículo homenaje a 
Simone de Beauvoir con motivo de los 70 años de la publicación de Le 
deuxième sexe, "todo el feminismo contemporáneo ha sido y es un diálogo con 

                                                           

4 Martínez-Bascuñán, Máriam: El feminismo que nació con Simone de Beauvoir (El País, 6 de julio de 
2019) 
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su libro inaugural". A partir de sus aportaciones, la segunda ola de feministas 
en los años 60 llegará a afirmar que "lo personal es político", sin que sea fácil 
atribuir a ninguna de ellas la autoría de la frase5.  

 Desde entonces, la ascensión de la mujer en la sociedad es innegable, 
pero no está exenta de paradojas. Por hablar sólo de España, podemos señalar 
que las chicas son mayoría entre los estudiantes en la universidad, en casi todas 
las especialidades, pese a lo cual sólo 9 de las 50 universidades públicas 
españolas tenían como rectora una mujer en 2019, y sólo el 22'5% de los 
cargos catedráticos están ocupados por mujeres6. Algunas mujeres ya han 
ascendido hasta la dirección de numerosas compañías y sociedades, pero sólo 
suponen el 23'1% del total de los 1.296 miembros de los Consejos de 
Administración de las empresas del IBEX 35, y eso tras sumar 32 consejeras 
más en 2019 (un 2'8% respecto al año anterior)7. La judicatura y el ejército 
cuentan con un elevado número de mujeres en sus plantillas, pero pocas entre 
sus órganos de gobierno o de mando. De los 188 nuevos jueces y juezas que 
ingresaron en el cuerpo en 2018, el 71'2% eran mujeres, pero de las 81 
personas que forman el Tribunal Supremo, cuyo Presidente es Carlos Lesmes, 
sólo 16 son mujeres, un 20%, y ninguna es presidenta de Sala ni integra su Sala 
de Gobierno8. Sí podemos confirmar la mayor presencia de mujeres en 
nuestros parlamentos y ayuntamientos, en sindicatos, en la sanidad, y 
especialmente en la enseñanza y en la cultura. Algo es algo. 

 Por otro lado, si bien es cierto, como queda dicho en el párrafo 
anterior, que la mujer ha accedido al mundo laboral en todos los sectores, aún 
quedan algunos donde existe una división discriminatoria del trabajo. Como 
media, se estima que la brecha salarial entre hombres y mujeres era del 21'9% 
en España en 2017, según informaba UGT a partir de los últimos datos 
disponibles del INE, sólo cuatro décimas inferior respecto a 20169. Esta 
brecha se debe a la desigualdad evidente en ciertas empresas en los contratos y 
en su política de ascensos y nombramientos. En todos estos casos se trata de 
causas ajenas a las mujeres, causas estructurales de nuestro mercado laboral, 
que propicia que haya sectores donde la presencia de un sexo u otro sea más 
notoria: la limpieza, los cuidados, la agricultura, la construcción...  

 Pero hay otras causas que tienen más que ver con la asunción por parte 
de las mujeres de ese "esencialismo" del que hablábamos más arriba: el 
cuidado de los hijos y de los mayores, de los familiares con necesidades 

                                                           

5 Hanisch, Carol: The Personal is Polítical (en Notas del segundo año, 1970, editado por Shulamith 
Firestone y Anne Koedt). La autora rechaza la autoría de la expresión. El título original del artículo en 
1969 era Algunas reflexiones en respuesta a las ideas de Dottie en el Movimiento de Liberación de la Mujer, y 
fueron las editoras las que le cambiaron el título al publicarlo el año siguiente. 
6 Las rectoras se plantan: sólo 9 de las 50 universidades públicas españolas están dirigidas por mujeres 
(Diario de Sevilla, 21 de noviembre de 2019) 
7 Las mujeres en los consejos de las empresas cotizadas, informe elaborado por ATREVIA y el IESE, 
presentado el 26 de febrero de 2020 en la Asociación de la Prensa de Madrid. 
8 Mateo, Laura M.: Las mujeres son ya el 71% de los nuevos jueces, pero sólo representan el 20% del 
Supremo (El Español, 1 de febrero de 2020) 
9 Magallón, Eduardo: La brecha salarial entre mujeres y hombres baja sólo un 0'4% en un año (La 
Vanguardia, 18 de febrero de 2020) 
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especiales, o simplemente del hogar. El hecho de no haberse liberado de ese 
rol de cuidadoras las lleva, aunque cada vez menos, a asumir lo que se conoce 
como "doble jornada". En la pareja, el hombre participa en estos menesteres 
secundariamente, casi de forma anecdótica y por ello espera un 
"reconocimiento", en tanto que la mujer lo asume como una necesidad por la 
que no recibe ninguna recompensa. Esta doble responsabilidad familiar y 
laboral es la causa de que sean ellas las que pidan en una gran mayoría las 
reducciones de jornada, o las que renuncien a puestos que les exigirían dedicar 
menos horas a la familia, fuera del hogar, y en última instancia las lleva a 
renunciar a ascensos para puestos de mayor responsabilidad. El dilema carrera 
profesional/familia sólo se le plantea a las mujeres, ya que los hombres ni tan 
siquiera ven la necesidad de considerarlo. Y eso puede llevar a percibir la 
familia como un obstáculo para el desarrollo personal y profesional. 

 Las jóvenes y activas feministas de nuestros últimos 8-M parecen haber 
tomado conciencia de que ese estado de cosas no puede perpetuarse y han 
tomado en sus manos la bandera de un feminismo nuevo pero que no por ello 
entra en contradicción con el más ortodoxo. Para este último, la sexualidad no 
ocupaba un lugar prioritario, pero los años 60 lo cambiaron todo, 
especialmente la aparición de la píldora anticonceptiva. 

 Posteriormente, las sucesivas oleadas feministas han ido incorporando 
temas relacionados con la libertad sexual y con la consideración de la mujer 
como sujeto de su propia experiencia, dueña de su cuerpo, algo que el 
patriarcado tradicional que ha copado las estructuras de poder no ha asimilado 
todavía. Han tenido que ser estas jóvenes resueltas, ya alegres, ya indignadas, 
siempre combativas, las que, a partir de sus cuerpos (no olvidemos a las 
feministas de Femen) nos recuerden que esta revolución no ha hecho más que 
empezar, y sólo terminará cuando cesen los asesinatos, los abusos, las 
agresiones y las discriminaciones; cuando ya no haya que dar explicaciones ni 
justificaciones sobre sus decisiones y puedan vivir libremente como cualquier 
hombre, donde y como quieran. 

 En la primera línea de las reclamaciones se han situado la lucha contra 
la brecha salarial y contra la discriminación por razones de sexo u orientación 
sexual; por la generalización de la perspectiva de género en los temas 
fundamentales de nuestra sociedad (movilidad, sanidad, fiscalidad, energía, 
legislación); pero también por el derecho al aborto, la protección de los 
derechos sexuales de las mujeres y la reforma consiguiente de las leyes, las 
políticas de conciliación, la visibilidad de la orientación sexual y la capacidad en 
general de decidir sobre su cuerpo. A veces surgen fricciones entre las 
feministas más ortodoxas y esta nueva generación de feministas para las que la 
sexualidad es un tema central en sus vidas, ocupando un espacio percibido 
como reservado a la intimidad. Su visibilidad no significa que desaparezca la 
separación entre vida privada e intimidad y presencia pública. Pero ser capaces 
de hablar de "lo femenino" sin cohibirse es lo que las caracteriza. Parece que 
ese movimiento ya no se va a parar y que están en el camino para conseguir 
que el siglo XXI sea por fin el siglo de las mujeres. 
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 REIVINDICACIÓN DEL CUERPO 

 Hacía falta que las mujeres cobraran conciencia de sus cuerpos para que 
el feminismo diera un paso más en su camino hacia la libertad y la igualdad 
con los hombres. Y como dice Martínez-Bascuñán en el artículo antes citado, 
"la mujer todavía se realiza en el mundo como un cuerpo sometido a tabúes y 
estereotipos que sirven como excusas para legitimar las más evidentes 
discriminaciones sociales". Por eso la afirmación de Beauvoir de que "la mujer, 
como el hombre, es su cuerpo" situó al cuerpo femenino en un punto central. 
La mujer debe tomar conciencia de su cuerpo. Y con ello se aparta de la 
ortodoxia feminista que hasta ese momento consideraba ciertos temas ajenos a 
lo político. 

 Para el patriarcado, existe una idea esencial de mujer que subyace en 
cada vida particular y que, por debajo de las diferentes manifestaciones de su 
pluralidad, las hace a todas iguales, y a su vez desiguales a los hombres. Para 
Beauvoir, tan importante es huir del esencialismo de la idea de mujer como del 
nominalismo que niega toda diferencia con los hombres. De hecho, el mismo 
título de su mítico libro alude a esa Alteridad que, desde su concepción 
estructuralista, define el papel de subordinación de la mujer con respecto al 
hombre, el Sujeto, el Absoluto. La sociedad ve a la mujer como inmanencia; su 
biología la condiciona, la constriñe; y finalmente, en función de cómo se ajuste 
a esa idea de mujer, así será evaluada. Por eso Beauvoir afirmó en su obra 
magna que "on ne naît pas femme, on le devient"10. Con ello introducía la dicotomía, 
tan fundamental para entender el feminismo contemporáneo, entre sexo y 
género. Mientras que el primero permite simplemente definir a la mujer por su 
biología, el segundo alude a la construcción de lo femenino como un hecho 
cultural en el que la tradición condiciona a la mujer, y la costumbre la fuerza a 
adoptar roles inferiores, relacionados con valores etiquetados como 
femeninos: creatividad, sensibilidad, sensualidad... 

 Ese patriarcado, especialmente dominante en ciertas sociedades, 
muestra una tradicional actitud proteccionista y paternalista respecto a las 
mujeres, lo que lleva a sus representantes a retirarlas de la visibilidad y 
circunscribirlas al mundo de los cuidados, del hogar (madre, hermana, esposa, 
hija); esa actitud del hombre como sujeto era la que permitía a éste una 
superioridad sobre las mujeres, percibidas como vulnerables, sometidas a 
dolores y sufrimientos generados por sus cuerpos, lo que las convertía en 
objeto, no sólo en el sentido sexual -que también- sino en el de ser dependientes 
del hombre, el ser racional y superior que tenía en sus manos la posibilidad y la 
obligación de salvaguardar sus vidas y su honor, convertido en el honor de la 
familia.  

 Llevado a las sociedades musulmanas, es por este mecanismo por el 
que, como afirman Joumana Haddad, Leïla Slimani y muchas de las 
entrevistadas por ella, el cuerpo de la mujer es el depositario del honor 

                                                           

10 Beauvoir, Simone de: Le deuxième sexe (Gallimard, 1949). "No se nace mujer, se llega a serlo" 
(traducción del autor del artículo) 
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familiar; incluso es una "riqueza" que puede reportar beneficios a la familia en 
el caso de lograr un buen matrimonio y la cantidad que un buen partido pagará 
a la familia por la hija aún virgen. Para ello, se institucionaliza la práctica de los 
"certificados de virginidad" (¡atención, virginidad no significa pureza!), algunos 
ciertos, otros falsos (no todos los médicos son estrictos y escrupulosos en el 
momento de emitir estos certificados), o la alternativa de pagar lo que sea para 
rehacer el himen. Como vemos, toda la corporalidad de la mujer queda 
reducida a esta membrana, auténtico tesoro que dota de valor a la mujer, hasta 
el extremo de ser el único camino que muchas de ellas ven para acceder al 
matrimonio, y éste en la única posibilidad para tener relaciones sexuales, la 
mayoría de las veces insatisfactorias. En su prefacio a J'ai tué Schéhérazade, la 
poeta americano-libanesa Etel Adnan afirma que la "muerte" de Sherezade 
ejecutada por Joumana Haddad es "un vent de tempête qui éclaircit le ciel (...) qu'est le 
corps d'une femme, ce corps personnel qui n'appartient qu'à lui-même"11. De la misma 
manera, citando a la socióloga Fatéma Mernissi, Leïla Slimani reivindica el 
personaje de Sherezade pero no como la encarnación oriental de la mujer 
seductora y lasciva, sino como sujeto de la historia, porque "reprend dans ses mains 
ses droits sur le récit"12. 

 En las sociedades donde las mujeres no han llegado a disfrutar de 
libertad sexual (en España no están aún muy lejos esos años; en Marruecos, y 
en general en los países musulmanes en mayor o menor medida, la situación 
aún es lamentable, pero de ello me ocuparé en el siguiente epígrafe), hablar en 
público de sexo es tabú, a menudo en estrecha relación con la religión. No 
obstante, eso no significa que no se hable. Al contrario, las conversaciones se 
desarrollan en círculos reducidos, entre mujeres, en la intimidad. 
Evidentemente, las conversaciones adolecen de una tremenda falta de 
educación sexual. Se plantean dudas, se comparten experiencias, tanto 
conyugales (impuestas por el marido y completamente insatisfactorias) como 
extra-conyugales (no mucho mejores). Obviamente, una sexualidad completa 
debe ir acompañada de educación sexual, pero ésta no existe en las sociedades 
islamizadas, que son mayoría entre los países musulmanes. La única 
"información" sexual que reciben las mujeres (y los hombres también) procede 
del cine porno, visto tanto por ellas como por ellos, hasta el extremo de que 
Marruecos ocupa el quinto puesto entre los países con mayor consumo de 
pornografía. La curiosidad que en materia sexual manifiestan los marroquíes 
no se ve satisfecha de ninguna manera. 

 Por su parte, la libanesa Joumana Haddad descubrió, recién entrada en 
la pubertad, el mundo de la sexualidad a través de la literatura, gracias a los 
libros que, a escondidas de su padre, encontraba en la biblioteca familiar. Fue 
una autodidacta en lo referente a sexualidad, y lo describe con estas palabras: 

                                                           

11 Haddad, Joumana, obra citada. "Un viento de tempestad qui ilumina el cielo (...) que es el 
cuerpo de una mujer, ese cuerpo personal que no pertenece más que a él mismo" (traducción del autor 
del artículo) 
12 Slimani, Leïla: Sexe et mensonges. La vie sexuelle au Maroc (Éditions Le Fennec, 2018). "Recupera 
sus derechos sobre el relato" (traducción del autor del artículo) 
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"Mais comment ne pas être convaincue des pouvoirs de la littérature, alors qu'elle est 
à l'origine de mon émancipation en tant qu'individu et en tant que femme?"13 

 Por el contrario, en el mundo occidental la sexualidad es percibida 
como un hecho humano natural y se disponen de canales, vías, programas, 
medios para que todos los ciudadanos puedan gozar de experiencias 
satisfactorias. Y por lo mismo, el arte y el lenguaje se han liberado y han 
conquistado la esfera pública, hasta convertirse en protagonistas de creaciones 
culturales y científicas, algunas haciendo ostentación de un vivo descaro. Es el 
caso, notablemente, de la obra de teatro de Eve Ensler Los monólogos de la 
vagina. Desde su estreno en 1996 en el Centro de Arte HERE de Nueva York 
esta obra ha dado lugar a un movimiento sin ánimo de lucro que lucha contra 
la violencia de género. Producida a partir de los testimonios recogidos por su 
creadora tras entrevistarse con más de 200 mujeres, durante la representación 
se abordan todo tipo de temas relacionados con la vagina: sexualidad, 
menstruación, masturbación, orgasmo, parto, violación o mutilación genital. 

 La obra ha sido traducida a más de 45 idiomas y llevada a los escenarios 
de más de 100 países, con adaptaciones diferentes. Uno de esos países es 
Marruecos, donde la artista Maha Sano decidió producirla, para lo cual acudió 
a una asociación llamada Aquarium, situada en barrios populares y que le 
permitió recoger los testimonios de decenas de mujeres. De ahí surgió Théâtre 
Aquarium. En palabras de Maha Sano, su principal misión es "la mise en oeuvre 
de l'égalité entre les sexes et la difusion de la culture de genre via l'utilisation de l'art"14. Se 
estrenó en Rabat en 2012 con el título Dialy ("Es la mía" en español) y, aunque 
pueda sorprender, no fue censurada por las autoridades, si bien suscitó 
controversia y cosechó furibundas críticas por parte de los medios 
conservadores, empezando por el periódico cercano al partido en el poder, el 
PJD. Además de conseguir su principal objetivo, la naturalidad con la que se 
hablaba de la vagina y de los temas relacionados con ella ayudó a liberar la 
palabra y a atreverse a llamar a las cosas por su nombre, porque "se réapproprier 
son corps passe aussi par un travail sur la langue (...) qui est le reflet de notre culture 
machiste"15 

 Esa curiosidad por los temas sexuales en la sociedad marroquí es la que 
llevó a tantas mujeres a leer con interés la primera novela de Leïla Slimani, 
Dans le jardin de l'ogre, y posteriormente a acercarse a ella y contarle sus 
experiencias sexuales, mayoritariamente dramáticas, de modo parecido a lo que 
hicieron con Maha Sano. Encontraron en ella la interlocutora que las 
comprendería y tal vez las ayudaría. Son la voz de una sociedad enferma y 
reprimida, hipócrita, esquizofrénica y violenta, de la que ellas son las 
principales víctimas, junto con los homosexuales (no digamos ya si se trata de 

                                                           

13 Haddad, Joumana: obra citada. "Pero ¿cómo no estar convencida de los poderes de la 
literatura, puesto que está en el origen de mi emancipación como individuo y como mujer?" 
(traducción del autor del artículo) 
14 Slimani, Leïla, obra citada. "La puesta en práctica de la igualdad entre los sexos y la difusión 
de la cultura de género a través de la utilización del arte" (traducción del autor del artículo) 
15 Ibidem."Reapropiarse de su cuerpo pasa también por un trabajo sobre la lengua (...) que es el 
reflejo de nuestra cultura machista" (traducción del autor del artículo).  
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lesbianas). Una sociedad que necesita salir de la clandestinidad para vivir la 
sexualidad en plena libertad y sin miedo. 

  

 UN CÓDIGO PENAL OBSOLETO 

 En relación al tema que nos ocupa, la libertad sexual y el 
reconocimiento del derecho a vivir la sexualidad sin miedo al castigo de la 
sociedad y la autoridad, como uno más de los derechos humanos, los artículos 
del código penal marroquí que recogen penas de cárcel y multas para delitos 
contra el honor y la virtud, además del linchamiento del que son víctimas los 
denunciados, se limitan a un único principio: cualquier relación sexual fuera 
del matrimonio es ilegal e ilícita. Obviamente eso significa que la 
homosexualidad y la prostitución son ilegales (aunque hay cierta tolerancia 
bajo determinadas condiciones), a lo que hay que añadir las relaciones sexuales 
que las mujeres puedan mantener sin estar casadas (aunque, paradójicamente, 
se tolera que el hombre pueda tener concubinas). 

 Pero, hecho sorprendente y escandaloso para un Occidental y para 
cualquier defensor de los derechos humanos, la pedofilia no sólo no está 
castigada sino que es una práctica habitual, hasta el extremo de que los 
matrimonios concertados de niñas púberes son moneda corriente, e incluso las 
penas por violación de menores pueden ser evitadas a través de un arreglo 
entre el violador y la familia de la niña violada. Tal vez sea mi visión occidental 
la que no me deja captar las particularidades de una cultura a la que 
pretendemos aplicar criterios de Neocolonialismo cultural ajenos a una óptica 
propia de esas sociedades, nuestro famoso etnocentrismo globalizador. 

 

 El tema central de las conversaciones y testimonios recogidos por Leïla 
Slimani en Sexe et mensonges se puede enunciar así: la necesidad de emprender 
reformas legislativas en Marruecos que acaben con la miseria sexual en que 
viven sus habitantes. Esta miseria sexual afecta por igual a hombres y mujeres, 
y es causa de una infelicidad e insatisfacción generalizadas, así como de 
comportamientos violentos.  

 En el ensayo de Leïla Slimani se recogen pocos testimonios masculinos, 
entre ellos el de un policía que explica cómo suelen mirar para otro lado ante 
la evidencia de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, en coches, playas, 
hoteles..., y el del sociólogo y profesor Abdessamad Dialmy. Coincidiendo en 
el análisis que la totalidad de las entrevistadas hacen de los males y los 
problemas de la sociedad marroquí, el profesor Dialmy se muestra tajante en 
un punto: es necesario reclamar el derecho a la sexualidad. "Une fois ce droit 
acquis, on peut faire de l'éducation sexuelle, des programmes de sensibilisation"16. De las 
tres etapas que se pueden distinguir en la forma en que una sociedad legisla 
sobre las prácticas sexuales, Dialmy considera que Marruecos se encuentra en 

                                                           

16 Ibidem. "Una vez conseguido este derecho, se pude hacer educación sexual, programas de 
sensibilización" (traducción del autor del artículo) 
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la segunda etapa, caracterizada por unas normas aún religiosas y conservadoras 
en tanto que las prácticas se alejan de esas normas, yendo por delante. 

 Desgraciadamente, en la mayoría de los países árabes la religión va de la 
mano de la legislación, hasta el extremo de que el peso de aquélla hace 
imposible un cambio legislativo a corto plazo. En estas sociedades se ha 
impuesto una visión puritana y rigorista del Islam, aun cuando esto no tendría 
por qué ser así, como manifiestan algunos estudiosos de los primeros tiempos 
del Islam. Para Malek Chevel "la sexualité y est même considérée comme une source 
d’équilibre et d'épanouissement de l'être humain"17; y existen textos y autores 
musulmanes entre los siglos IX y XV, período de esplendor de la civilización 
islámica, durante los cuales el arte y la literatura eróticos van a florecer, en los 
que el Islam es fuente de inspiración para una sexualidad abierta, como El 
jardín perfumado, un manual de sexualidad, equivalente en el mundo árabe del 
Kamasutra hindú, escrito por el jeque Nefzawi, en el siglo XV; o El collar de la 
paloma (siglo XI) del cordobés Ibz Hazm del que unos versos servían para abrir 
este artículo. Es a partir del siglo XIX, coincidiendo con el declive político, 
intelectual y económico del mundo árabe, cuando se va a imponer una visión 
puritana de la sexualidad.  

 Para Leïla Slimani, las sociedades musulmanas se construyen alrededor 
de cinco tabúes: la fornicación, la homosexualidad, la prostitución, el aborto y 
las madres solteras. Todo ello queda recogido en un código penal restrictivo 
con unas prácticas sexuales que, en realidad, mantiene toda la población y ante 
las que las autoridades y la policía cierran los ojos (a veces a cambio de unos 
billetes). Se toleran más o menos, según circunstancias y decisiones arbitrarias, 
todos los actos sexuales, pero "se pide discreción". La vida sexual se desarrolla 
a escondidas, la población se oculta, lo único que se le pide es que no se haga 
ostentación y se mantengan la apariencia de que se respetan los preceptos de la 
religión, tal y como es interpretada por los islamistas, y la imagen de mujeres 
virtuosas, como si sobre ellas recayera todo el peso de la moralidad y la 
ortodoxia musulmanas. Por eso el profesor Dialmy resume esa hipocresía 
nacional en la cinematográfica orden: "Silence, on baise!"18. 

 Las Primaveras árabes de 2011 que recorrieron todos los países de ese 
mundo podrían haber cambiado algo la situación en esas sociedades, pero ya 
sabemos cómo acabaron las mayoría de ellas: salvo en Túnez, pocas de ellas 
lograron crear unas bases para la transformación democrática y laica de sus 
respectivos países, y eso cuando no acabaron destruyendo las estructuras que 
ya existían e iniciando unas guerras civiles interminables en las que los grupos 
islamistas han sustituido a los regímenes dictatoriales en todo o en parte del 
país, como es el caso de Libia, Siria o Yemen. En los territorios que han 
controlado el ISIS o Al Qaeda, la Sharía (la ley islámica) ha sustituido a las 
leyes anteriores, lo cual constituye a todas luces un retroceso.  

                                                           

17 Chevel, Malek: L'érotisme arabe (Robert Laffont, 2014).Citado por Leïla Slimani, obra citada. 
("La sexualidad es incluso considerada una fuete de equilibr io y de plenitud del ser humano" 
(traducción del autor del artículo) 
18 Ibidem"¡Silencio, se folla!" (traducción del autor del artículo) 
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 Como ya expuse en un artículo anterior19, Marruecos emprendió una 
reforma que pretendía acabar con la familia patriarcal y mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres en 2004, la Mudawana (Código de Familia), 
pero no satisfizo las aspiraciones de las mujeres más reivindicativas, entre otras 
cosas porque no tocó algunos artículos del Código Penal especialmente 
lesivos. Las posturas de los intelectuales reformistas no siempre coincidieron. 
Así, mientras el escritor Abdelhak Serhane (crítico del régimen marroquí y 
exiliado en Canadá), autor de L'amour circoncis (2000) se mostraba contrario, la 
médico e investigadora en teología, y además feminista, Asma Lamrabet 
(autora de Le Coran et les femmes en 2007), lo veía como algo positivo en su 
pretensión de conciliar la religión y las legítimas aspiraciones de las mujeres. 
Muchas de las entrevistadas por Slimani y ella misma reflexionan sobre esos 
artículos del Código Penal actual y manifiestan la necesidad de suprimirlos 
para acabar con la hipocresía del régimen, que obliga a la población, no sólo la 
femenina, a vivir en la esquizofrenia y en la "miseria sexual", un concepto 
repetido por abogados, periodistas, sociólogos, médicos y artistas. 

 La reformista Asma Lamrabet se dedica a estudiar el Corán y otros 
textos sagrados del Islam desde su trabajo en el centro de estudios femeninos 
de la Rabita Al-Mohammadia de los ulemas (doctores jurídicos musulmanes) 
en Rabat. La interpretación que hace es que se puede presentar a los jóvenes 
un Islam abierto y liberador, para el que la mujer es un ser humano libre, 
dotado de inteligencia y razón, ya que no encuentra en esos textos de los 
primeros tiempos ninguna alusión a los preceptos que inspiran hoy a los 
islamistas. Para Abdelhak Serhane, la cultura occidental ha trastocado la 
identidad tradicional de la cultura árabe; el modo de vida occidental supondría 
una colonización que haría sentir a los hombres un peligro ante la perspectiva 
de acabar con el patriarcado. Por ello el hombre seguiría pretendiendo 
mantener el dominio sobre la sexualidad, razón por la que ofrece tanta 
resistencia a las reformas legislativas. No obstante, la mirada de este intelectual 
progresista es comprensiva y hasta cierto punto complaciente con algunas 
prácticas sexuales de la sociedad marroquí, como es el caso de un tipo 
particular de prostitución (una especie de "amiga" o mantenida), a la que ve 
aspectos no comparables con la prostitución en Occidente. 

 Sin embargo, la legislación vigente en Marruecos, aceptada por los 
partidos mayoritarios, tanto el de izquierdas (USFP) como los islámicos (el 
PJD es más moderado), hace pervivir en el Código Penal artículos 
especialmente crueles y alejados de la realidad. Veamos algunos. 

 Los artículos 489, 490, 491 y 492 contemplan penas de prisión que van 
desde meses hasta años para cualquiera que mantenga relaciones sexuales 
ilícitas, es decir, entre personas del mismo sexo, que no estén casadas o 
adúlteras. No obstante, el artículo 475, que contempla una pena de uno a cinco 
años de prisión y de 18 € a 45 € de multa para cualquier violador de una 
menor, fue objeto de una amplia movilización en 2012, con objeto de derogar 

                                                           

19 Martínez Martínez, Juan Gabriel: 50 años no es nada (Rodrigo Caro, Revista del Claustro, nº 11, 
2019) 
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un párrafo que no podía sino escandalizar a cualquier defensor de los derechos 
sexuales de la mujer: la pena quedaba anulada si el criminal y la familia llegan a 
un acuerdo, entendiendo por tal el matrimonio. Pese a la fuerte resistencia del 
gobierno, éste acabó cediendo a la presión social y el parlamento derogó ese 
párrafo. 

 En este conjunto de artículos estaría incluida la penalización de la 
prostitución, en tanto que, en cualquiera de sus modalidades, incluye las 
relaciones sexuales entre personas no casadas y por tanto fuera del 
matrimonio. El origen de esta inclusión está en la palabra que en árabe designa 
la fornicación: "zinâ". Es decir, todos los delitos relacionados con la 
fornicación se consideran actividades ilegales e ilícitas, ya sean libres y 
consentidas, ya sean como actividad remunerada. 

 Ahora bien, para algunos intelectuales, como Mériam Cheikh, Soumaya 
Naamane-Guessous, Mohamed Choukri o el citado anteriormente Abdelahk 
Serhane, hay un componente tradicional y cultural en cierto tipo de 
intercambios sexuales remunerados, sin un precio establecido, sólo a cambio 
de un don, de un regalo que el hombre hace a su "amiga". Estos autores, a 
veces de forma crítica, interpretan que la sociedad tradicional acepta el hecho 
de que el hombre adquiera el mismo compromiso con su amante/concubina 
que con su esposa, pues el Corán le indica que debe proveer a las necesidades 
de las mujeres a su cargo; además, el hecho de recibir esta compensación 
supone una valorización de la mujer, y ella encuentra en ese regalo una 
gratificación que la satisface e incluso refuerza el placer sexual. La sociedad 
árabe acepta este tipo de relaciones, y las jóvenes han encontrado en ella una 
vía para escapar de sus familias, abandonar sus remotos pueblos y acceder a 
una vida mejor en las ciudades, a estudios, a independencia económica y al 
sexo.  

 En su artículo sobre la prostitución en Marruecos, el profesor 
especialista en literatura del Magreb Juan José Perales reflexiona a partir de 
textos de algunos de estos autores, y nos lo resume así: "Autonomie dans sa vie, 
liberté totale dans ses relations, aucune aliénation par rapport au sexe, absence de 
domination de l'homme"20. La prostitución tradicional marroquí se alejaría así de 
los modelos importados de Occidente durante los años de colonización y 
Protectorado, y presentaría características propias, incluso beneficiosas, para la 
sociedad tradicional, ya que aliviaría las tensiones sexuales de los hombres y 
permitiría a las mujeres (especialmente las jóvenes, más inclinadas a romper los 
modelos tradicionales) gozar de cierta libertad sexual, aunque siempre 
salvaguardando el himen. Porque para estas jóvenes independientes, con ganas 
de emanciparse de sus familias, sigue perviviendo un "sueño": 

"Cependant, derrière des comportements visant la liberté de jouir, de vivre une vie 
sans contraintes  familiales, sociales ou de genre, se trouve niché le besoin de trouver le 

                                                           

20 Perales, Juan José: Prostitution et échanges sexuels: de l'optique occidentale à la réalité maghrébine 
(Anales de Filología Francesa, nº 26, 2018). "Autonomía en su vida, libertad total en sus relaciones, 
ninguna alienación respecto al sexo, ausencia de dominación por parte del hombre".(traducción del 
autor del artículo) 
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véritable amour, celui qui leur suffira pour s'éloigner des écarts antérieurs et oublier 
tout ce qui n'est pas convenable, en accord avec les normes, avec le désir de leur 
famille et de la société".21 

 ¿De verdad creen estos intelectuales que esas mujeres gozan de libertad 
sexual? ¿Es tolerable esa condescendencia con la situación en que viven esas 
jóvenes prostituidas, víctimas no ya de las condiciones políticas, económicas y 
religiosas de la sociedad islamizada y patriarcal marroquí, sino de la influencia 
occidental que las conduce por un camino alejado de los valores tradicionales 
de su cultura? No se trata aquí de emitir una opinión sobre la necesidad o 
conveniencia de legalizar la prostitución, sino de percibirla como una práctica 
sexual a la que se ven abocadas millones de mujeres en todo el mundo sin 
desearla; una actividad comercial en donde el producto con el que se comercia 
es lo más personal y hasta diríamos que "sagrado" (en palabras de las activistas 
de Femen) de las mujeres; pero de ninguna manera como una forma de ejercer 
la libertad sexual. 

 Los artículos relacionados con el aborto (el 449, el 454 y el 455 
contemplan penas de prisión y multas para quienes decidan abortar, para sus 
cómplices y para quienes se los practiquen) fueron materia en 2015 de un 
debate en el que participaron médicos, psiquiatras, dignatarios religiosos, 
representantes de asociaciones y responsables políticos para cambiar la 
legislación sobre la despenalización de algunos casos. Las posiciones a favor y 
en contra no coincidían necesariamente con las ideologías progresista o 
conservadora de los participantes, o con el hecho de ser mujeres u hombres, lo 
que sirvió de excusa a las autoridades para afirmar que el tema de la libertad 
sexual no es prioritario para una sociedad conservadora respecto a las 
costumbres. El resultado final no ha satisfecho a nadie, y refleja las 
contradicciones profundas de una sociedad en ebullición: sólo se 
despenalizaron tres supuestos para interrumpir el embarazo: por violación, por 
incesto o por malformación del feto; es decir, se afrontaba el tema desde una 
perspectiva sanitaria, dejando de lado el tema de la libertad sexual y el derecho 
de las mujeres a disponer de sus cuerpos, ya que abortar en cualquier otro caso 
implicaría vivir una sexualidad fuera de la ley. 

 Para terminar este repaso al código penal, también hay artículos 
sorprendentemente represivos y reprensores como el 483, que condena los 
usos contra el pudor, ya sea por la vestimenta o por los actos (incluidos besos 
en los labios), y que castigan a los infractores con multas que van de los 11€ a 
los 45 €, además de penas de cárcel de entre un mes y dos años. 

 Hemos hablado repetidamente de la "miseria sexual" que vive la 
población de Marruecos, y las sociedades islamizadas en general, entendiendo 
por tal la falta de educación sexual, la carencia de empatía, la falta de 

                                                           

21 Ibidem. "Sin embargo, detrás de comportamientos orientados hacia la libertad de gozar, de 
vivir sin coacciones familiares, sociales o de género, se encuentra instalada la necesidad de encontrar el 
verdadero amor, el que les bastará para alejarse de los bandazos anteriores y olvidar todo lo que no es 
conveniente, de acuerdo con las normas, con el deseo de sus familias y de la sociedad" (traducción del 
autor del artículo) 
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sentimientos en las relaciones de pareja, ya sea fuera o dentro del matrimonio. 
Una sociedad consumidora de pornografía, sin ninguna educación sexual, 
donde la información sexual -si la hay- se limita a la biología, donde prolifera la 
prostitución como vía de escape a la insatisfacción de los deseos de los 
hombres, donde muchas de las relaciones sexuales (especialmente las 
conyugales) son violentas e incompletas, dejando el placer de las mujeres 
totalmente al margen, donde la homosexualidad es vista como una anomalía y 
un desvío. Esa miseria sexual es la conclusión que Leïla Slimani extrae de todas 
estas entrevistas, y la que dificulta la normalización de las relaciones de 
hombres y mujeres en Marruecos, y yo incluiría a los países musulmanes en 
general. Cuanto antes se acabe con esa esquizofrenia entre lo visible permitido 
y lo real oculto antes podrán las mujeres árabes ocupar el lugar que deben 
ocupar en la sociedad, tal y como lo han hecho en los países occidentales, 
democráticos y laicos. Y antes el mundo árabe escapará de los clichés que en el 
mundo occidental se tienen de él, y que dan lugar a malentendidos y 
desconfianza. Y a veces a episodios deleznables como los ocurridos en las 
celebraciones de Año Nuevo en Colonia en 2016, o en cualquier otro lugar y 
momento. Los hombres árabes serían, seguro, los más beneficiados. 

 

 MUJERES REALES, MUJERES DE FICCIÓN 

 Hasta el momento me he centrado en los testimonios de mujeres que 
han compartido sus experiencias con Leïla Slimani. Detengámonos un poco en 
ellas. 

 En el libro citado, podríamos establecer tres tipos de entrevistas. En el 
primero, el más numeroso, podemos conocer a mujeres de diferentes orígenes 
sociales y diferente estatus económico. Algunas dan sus nombres: Sanna El 
Aji, periodista e independiente económicamente; Fedwa Misk, médico y 
periodista freelander; o la misma niñera de Slimani, Jamila, que vive en casa de 
Slimani pero es el sostén económico de su familia; o Malika, soltera también, 
pero que ejerce de médico y eso le permite ser independiente; o Rim, soltera e 
independiente gracias a la posición desahogada de sus padres; o la 
conservadora Samira, aún virgen, la más tradicional de cuantas han hablado 
con la escritora. Otras los ocultan, como Soraya, divorciada; Nour y Zhor, 
solteras que viven con sus padres o solas; F, que ejerce la prostitución y con 
ello mantiene a su familia; o Mouna, que no oculta su homosexualidad. 

 Algunas de las citadas en la enumeración precedente también han 
tenido la ocasión, por sus trabajos, de conocer otras chicas cuyas vidas llegan 
por esa vía a conocimiento de Slimani. De la misma forma, Slimani ha ido al 
encuentro de personalidades ilustres de Marruecos que le han contado lo que 
mujeres de todas las edades les han dicho. Es el caso de la periodista Faty 
Badi, quien desde hace años tiene un programa de radio de gran éxito en el 
que recibe miles de llamadas y de SMS con dudas y problemas de índole 
sexual. Y en epígrafes anteriores ya hemos contado la experiencia sociológica 
que supuso el montaje de la obra teatral basada en Los monólogos de la vagina, 
conducida por Maha Sano. Es curioso destacar que en este grupo se inscribe el 
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testimonio del policía al que aludí más arriba, padre de una amiga de la 
escritora, que le insistió en que se entrevistara con él para que conociera de 
primera mano el trato arbitrario que la policía da a las mujeres que mantienen 
relaciones sexuales, o las consecuencias derivadas de la hipocresía social que 
no quiere ver la triste realidad: pedofilia, incesto, violaciones, prostitución de 
menores, abandono de bebés e incluso asesinatos. 

 Por último, está el tercer grupo de entrevistadas, que no aportan 
experiencias personales ligadas a la sexualidad sino reflexiones al hilo de 
acontecimientos referidos a delitos contra el honor. Ya hemos hablado de la 
estudiosa del Corán Asma Lamrabet y del sociólogo Abdessamad Dialmy, a 
los que habría que añadir las entrevistas con los cineastas Nabil Ayouch (Much 
Loved, 2015) y Noureddine Lokhmari (Casanegra, 2008), cuyas películas han 
provocado vivas reacciones por parte de los sectores conservadores del poder 
político y religioso, escandalizados porque estos realizadores se atrevieran a 
mostrar el mundo de la prostitución y de los bajos fondos; pero también 
cosecharon la defensa por parte de intelectuales y asociaciones de derechos 
humanos, así como la aprobación de la crítica cinematográfica internacional.  

 A todos estos testimonios expuestos por Leïla Slimani habría que 
añadir el de la misma autora, quien, al hilo de estas entrevistas, nos va dejando 
pinceladas de su educación y de su vida privada. Me detendré algo en ella, que 
al fin y al cabo es la protagonista de este artículo. 

 Esta jovencísima escritora franco-marroquí (conserva la nacionalidad 
marroquí, lo que podría acarrearle dificultades en su país de origen por el tipo 
de vida y de familia que ha elegido) nació en Rabat en 1981. Al terminar sus 
estudios en el Lycée francés (lo cual fue ya una clara decisión por parte de los 
padres sobre el modelo educativo que querían para sus hijas: una educación 
laica, más abierta y con mayores posibilidades de desarrollo personal) se 
trasladó a Francia, a fin de continuar allí sus estudios universitarios. Esto ha 
hecho que en ciertos ambientes culturales se la tache de occidentalizada, 
acusándola de observar un pretendido hecho diferenciador árabe con ojos 
occidentales y desde la comodidad de su posición europea. 

 Tras acabar sus estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París, y 
completarlos en el ESCP Europe Business School, Christophe Barbier le 
ofrece empezar a trabajar en L'Express. Posteriormente, antes de empezar a 
trabajar en la revista Jeune Afrique, hace un curso de creación literaria en la 
editorial Gallimard, lo que a la postre le abrirá las puertas para empezar a 
publicar en esa prestigiosa editorial sus primeras novelas. Durante cuatro años 
(2008-2012) trabaja en ella redactando reportajes sobre el Norte de África, 
pero acabará abandonándola para dedicarse en exclusiva a la literatura, aunque 
siga haciendo esporádicas colaboraciones con la revista. 

 Su primera novela, Dans le jardin de l'ogre, se convirtió en un fenómeno 
literario en Francia, donde una productora adquirió los derechos para rodar 
una adaptación cinematográfica, e incluso le valió estar entre las cinco 
finalistas del Premio Flor de París; y especialmente en Marruecos, donde 
vendió 15.000 ejemplares. En 2015, con esta novela, fue la primera mujer que 
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ganó el Premio de la Mamounia, concedido a escritores marroquíes en lengua 
francesa. 

 En 2017 ganó el premio más importante de las letras francesas, el 
Goncourt, con su segunda novela: Chanson douce.  

 Junto a personalidades de la sociedad civil francesa, ante la amenaza 
que suponía la presencia de Marine Le Pen en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales francesas, Slimani apoyó a Emmanuel Macron. Más 
tarde, éste la designó su representante personal para la Francofonía, en cuyo 
Consejo Permanente ocupa un asiento. 

 Entremezclado con los testimonios de las mujeres que recoge en Sexe et 
Mensonges, ella misma nos cuenta la libertad de costumbres en que sus padres 
las educaron a ella y a sus hermanas, aun recomendándole siempre prudencia. 
Conoce de primera mano cómo es la sociedad de su país y la esquizofrenia e 
hipocresía respecto a la sexualidad que se viven en Marruecos. Habiendo 
elegido libremente cómo vivir su vida, su maternidad sin estar casada, su 
compromiso con la libertad sexual, especialmente para mujeres y homosexuales, 
sabe cómo hubiera sido su vida si hubiera regresado a su país natal.  

 Además de las tres obras a las que he aludido en este artículo, tiene 
publicados tres libros más: La Baie de Dakhla: itinérance enchantée entre mer et désert 
(2013), Le diable est dans les détails (2016) y Paroles d'honneur (2017), en 
colaboración con Laetitia Corin.  

 A todas estas experiencias me gustaría añadir el largo testimonio 
biográfico que Joumana Haddad nos ofrece en J'ai tué Schéhérazade. Confessions 
d'une femme árabe en colère, citado ya como un clásico en numerosas obras que 
abordan la sexualidad en el mundo árabo-mususlmán.  

 Como Joumana Haddad nos advierte en el prólogo de su libro, hay otra 
mujer árabe que existe, ya sea en un país musulmán, ya sea en otros países. Esa 
mujer árabe no se diferencia en nada de las occidentales y a su vez es diferente 
a todas las mujeres, simplemente porque todos somos diferentes. Y a esa otra 
mujer árabe que vive en occidente responden dos de las protagonistas de las 
dos novelas de Slimani. 

 Leïla Slimani nos presenta tres mujeres muy diferentes y hasta 
contrapuestas, dos árabes y una occidental, que nos van a permitir observar y 
reflexionar sobre diferentes aspectos relacionados con su condición de... 
mujeres: la maternidad, la sexualidad, la vida familiar y la vida laboral.  

 En Chanson douce Slimani nos presenta dos tipos radicalmente diferentes 
de mujeres: las dos son madres, las dos trabajan fuera del hogar. Una contrata 
a la otra como niñera; pero mientras que la empleadora mantiene una vida 
familiar y sexual relativamente normal dentro del matrimonio, madre de dos 
hijos pequeños, en un apartamento burgués del centro de París, y tiene una 
carrera profesional brillante y prometedora (la árabe), la otra (la occidental) ha 
tenido una vida llena de fracasos. Sus relaciones sexuales siempre han sido 
insatisfactorias, insulsas, y no porque no sueñe con un hombre. En el 
transcurso de la historia comenzará a salir con uno, e incluso se acostará con 
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él: "Ils font l'amour bêtement, lui sur elle.(...), et ce contact lui paraît plus incongru, plus 
intrusifs encore que le sexe de l'homme en elle"22. Añadamos que su economía es 
precaria, viviendo en un sórdido apartamento de la periferia de París tras haber 
sido desahuciada a causa de las deudas acumuladas por su marido antes de su 
fallecimiento.  

 La protagonista de Dans le jardin de l'ogre, hija de padre argelino (árabe) y 
madre francesa, comparte las características de las dos mujeres de la novela 
anterior, pero nada la satisface: ni su matrimonio con un hombre de buena 
posición y atento pero que no le dice demasiado; ni su apartamento de lujo o 
la casa de campo a la que se trasladan buscando una vida más tranquila y 
familiar; ni su trabajo, una mera ocupación intrascendente por la que no 
manifiesta ningún interés y que le aburre; ni su maternidad, madre de un hijo 
del que se ocupa poco ("Lucien est un poids, une contrainte dont elle a du mal à 
s'accommoder. Adèle n'arrive pas à savoir où se niche l'amour pour son fils au milieu de ses 
sentiments confus"23); ni su sexualidad, promiscua, variada, constante, arriesgada e 
intensa, pero que no la sacia y no le procura las sensaciones que podrían 
hacerle olvidar la vida que lleva. Pero algo le dice que su adicción al sexo no es 
buena, y por eso la primera frase de la novela ya nos habla de su sentimiento 
de culpabilidad: "Une semaine qu'elle tient. Une semaine qu'elle n'a pas cédé. Adèle a été 
sage"24 Sin embargo, sus propósitos no llegan más allá. Compañeros de trabajo, 
jóvenes encontrados al azar en bares, hasta un colega de su marido al que ni 
tan siquiera encuentra atractivo, todos son seducidos por ella sin dificultad. 
Son relaciones que no le aportan nada, pero en las que busca compensar el 
tedio que le produce el sexo con su marido. Cuando acaban, "(Richard) n'a 
jamais eu l'air de se soucier de la solitude dans laquelle il abandonne sa femme"25. Un 
marido más preocupado de su carrera profesional y de llevar una vida familiar 
acorde con su modelo que de ella. Además, sus orígenes sociales son 
completamente diferentes: Richard pertenece a una familia normanda 
burguesa y tradicional, en la que ella nunca se ha visto integrada. Por el 
contrario, el ambiente en el que ha crecido Adèle es humilde y sórdido. Pero 
su madre venera al yerno (un partido al que su hija debe aferrarse) y su padre 
pasa la vida soñando con lo que ya no hará. 

 Como vemos, dos de ellas responden a esa "otra mujer árabe" de la que 
nos habla Joumana Haddad: atípica, moderna, educada, rebelde, 
independiente, libre de pensamiento y autónoma para hacer con su cuerpo y 
su vida lo que le plazca. Difícil detectar que Myriam y Adèle son árabes, ni tan 
siquiera sus nombres lo delatan: "une femme non voilée, qui se fond si bien dans le 

                                                           

22 Chanson douce (Gallimard, 2016): "hacen el amor tontamente, él encima de ella (...), y ese 
contacto le parece más incongruente, más intrusivo aún que el sexo del hombre dentro de ella" 
(traducción del autor del artículo) 
23 Dans le jardin de l'ogre (Gallimard, 2014): "Lucien es un peso, una atadura a la que se adapta 
mal. Adèle no llega a saber dónde anida el amor por su hijo en medio de sus confusos sentimientos" 
(traducción del autor del artículo) 
24 Ibidem."Una semana que lo mantiene. Una semana que no ha cedido. Adèle ha sido buena" 
(traducción del autor del artículo) 
25 Ibidem. "nunca ha parecido preocuparse de la soledad en la que abandona a su mujer" (traducción del 
autor del artículo) 
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tissu social qu'on ne peut plus la distinguer des Occidentales"26. Se trata de mujeres a las 
que les afectan las mismas preocupaciones que a las demás, con sus mismos 
problemas e inseguridades; que tienen las mismas necesidades y sienten como 
todas. Por ello las historias de Slimani nos llegan tan directamente a todos los 
lectores, seamos de donde seamos, y especialmente a las mujeres, sus lectoras 
entusiastas, en los países árabes, porque se han visto reflejadas en ellas. Ha 
hecho falta que una chica nacida en Marruecos deje atrás su país y su familia, 
deseosa ésta de darle las oportunidades que no iba a encontrar en su país natal 
por las restricciones que la ley y la religión imponen a las mujeres, y encuentre 
una plataforma como la escritura, para que se escuchen las voces silenciadas de 
sus compatriotas y de millones de mujeres en el mundo árabe. 

 De pronto, descubren que sus deseos y sus miedos son los mismos, las 
mismas sus inseguridades y sus aspiraciones; la diferencia está, básicamente, en 
la posibilidad de tener una vida sexual libre, lo que es inherente al ser humano, 
forma parte de los derechos que cualquier persona debería tener. Ser 
autónomo, responsable, libre, significa tomar decisiones aunque éstas no sean 
las correctas; significa poder equivocarse para aprender y corregir lo que se 
quiera y se pueda. Significa llevar una vida más azarosa, más expuesta, pero 
también más completa, intensa y atractiva. 

 En las sociedades occidentales las mujeres son consideradas adultas y 
deben asumir sus actos. Con ello, entramos en las problemáticas existencias de 
Adèle y de Myriam. Las dos han terminado sus estudios universitarios, la 
primera de periodismo, la segunda de derecho, han decidido ser madres y 
trabajar, y poner los medios para que ambas cosas sean posibles. Ya esto es 
una decisión que las aleja de la mayoría de las mujeres árabes. Pero a la vuelta 
de esta decisión les espera el conflicto en el que viven la mayoría de la mujeres 
occidentales liberadas sexualmente y emancipadas laboralmente: no es fácil 
hacer compatibles las dos cosas, y no se trata sólo de los medios económicos 
que lo hagan posible o de la corresponsabilidad de sus parejas en lo relativo a 
las tareas domésticas (casa, hijos). El clic se produce en sus cabezas y en sus 
cuerpos, que no reconocen en estos modelos de vida la realización de sus 
expectativas. De ahí las inseguridades, las insatisfacciones. Adèle busca seducir, 
ser admirada, gozar plenamente de su sensualidad exacerbada desde pequeña, y 
evita más ataduras, como sería el hijo que su marido busca sin saber que su 
mujer toma anticonceptivos y se hace continuamente tests de maternidad. Su 
vida es una inmensa mentira de la que tiene que borrar todas las huellas: 

"Ses obsessions la dévorent. Elle n'y peut rien. Parce qu'elle requiert des mensonges, sa vie 
demande une épuisante organisation, qui lui occupe l'esprit tout entier. Qui la ronge"27. 

 Por su parte, Myriam busca desarrollar una carrera profesional que se 
presentaba prometedora pero a la que renunció antes de haberla iniciado, al 

                                                           

26 Haddad, Joumana, obra citada. "Una mujer sin velo, que se funde con el tejido social hasta el 
punto que no se la puede distinguir de las occidentales" (traducción del autor del artículo) 
27 Dans le jardin de l'ogre, "Sus obsesiones la devoran. No puede evitarlo. Como requiere 
mentiras, su vida necesita una organización agotadora, que le ocupa la mente por completo. Que la 
consume" (traducción del autor del artículo). 
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terminar sus estudios y decidir pronto ser madre, dos veces; al nacer una niña, 
"ses ambitions se limitaient à faire prendre quelques grammes à cette fillette chétive et 
criarde"28; la llegada de un niño poco después le sirvió de excusa para no 
abandonar la comodidad del hogar y se acomodó al rol de madre; aun así, 
poco después decidió dar el salto y desde ese momento no la abandonará un 
sentimiento de culpa que le impide tomar las decisiones que la razón le 
aconseja. Poco a poco se da cuenta de que esa niñera no es conveniente para 
sus hijos, desconfía de ella, le tiene miedo, un miedo que llega al clímax 
cuando Myriam ve sobre la mesa de la cocina la carcasa de un pollo que ella 
había tirado a la basura por la mañana. Louise lo ha recuperado de la basura 
porque aún se podía aprovechar y se lo ha servido a los niños con Fanta. Todo 
está reluciente, pero allí están los restos del pollo, como una recriminación que 
Adèle les hace por su forma de dilapidar el dinero que a ella le falta. Lo que 
para su madre y su marido no tiene importancia, Myriam lo percibe como una 
amenaza: 

"Elle se dit qu'elle est folle. Dangereuse peut-être. Qu'elle nourrit contre ses patrons 
une haine sordide, un appétit de vengeance. Myriam se reproche de n'avoir pas 
mesuré la violence dont Louise est capable"29. 

 A partir de ahí, Paul y ella toman la decisión de despedirla, pero el 
miedo a sus posibles represalias (lo sabe todo de ellos y tiene las llaves de su 
casa), no la abandonan. Pese a la compasión que no puede evitar sentir por esa 
pobre mujer, tan distinta a ellos, de la que no saben nada pese a los meses de 
convivencia, después del verano prescindirán de sus servicios. 

 Miedos semejantes empieza a sentir Adèle a medida que se multiplican 
sus aventuras sexuales, cada vez más arriesgadas, siempre buscando un placer 
que nunca llega. Pero tampoco ella siente las fuerzas necesarias para detener 
definitivamente esa carrera sin meta y para actuar de la manera que su razón le 
sugiere, si no quiere perder a su familia. A su manera, cada una será víctima de 
la sociedad en la que viven, ya sea por agentes externos que se cruzarán en sus 
caminos, ya sea por los convencionalismos sociales que actúan como 
acusadores y jueces. 

 El mayor problema para Myriam es vivir satisfactoriamente su 
prometedora carrera profesional sin desatender a sus hijos, que le procuran 
toda su felicidad. Y el peligro se encuentra en la solución: una aparentemente 
perfecta niñera, que poco a poco va adueñándose de parcelas de la intimidad 
doméstica, un espacio privado al que, por comodidad, se va renunciando. 
Como una dulce y monótona canción que adormece su entendimiento hasta 
que la mujer desconocida que han introducido en su intimidad se hace con las 
riendas de sus vidas, dejándolos expuestos, no ya a los peligros externos, sino 
al terrible enemigo que han introducido en su hogar. La consideración de los 

                                                           

28 Chanson douce, "sus ambiciones se limitaban a hacer coger algunos gramos a esta chiquitina 
débil y llorona" (traducción del autor del artículo) 
29 Ibidem. "(Myriam) se dice que es una loca. Tal vez peligrosa. Que alimenta contra sus 
patronos un odio sórdido, un apetito de venganza. Myriam se recrimina no haber tenido en cuenta la 
violencia de la que Louise era capaz" (traducción del autor del artículo) 
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empleadores con la niñera es percibida por ésta como altivez, su modo de vida 
como perjudicial para la educación de los niños, y así, poco a poco, entre 
envidia y recelo, el resentimiento se instala en la niñera, atrapada en sus 
propios fantasmas. 

 Por el contrario, Adèle no ha encontrado ningún problema en su vida. 
Su situación económica holgada le permite llevar una existencia confortable. 
Su problema es otro: todo lo que tiene no la llena: ni su marido, ni su hijo, ni 
su trabajo ni sus relaciones sexuales. Y ese espacio abstracto del placer sexual, 
el "jardín" de resonancias eróticas, es el que pretende explorar, para extraer de 
él las sensaciones de las que adolece su aburrida vida burguesa, una clase social 
a la que no pertenece pero que ha alcanzado gracias a sus habilidades, y en la 
que no ha encontrado las satisfacciones con las que soñaba desde pequeña. La 
niña inquieta, impaciente, que descubrió el sexo por ella misma, ha visto que la 
felicidad siempre quedaba un poco más allá. Y lo peor es que en el "jardín" 
habitaba un ogro que no la dejaría deleitarse con los placeres puestos a su 
disposición. Finalmente, la mujer de uno de sus amantes hará conocer a 
Richard que sus respectivos cónyuges tienen un affaire. Pasado el primer 
momento de humillación ante su marido, saberse descubierta la alivia, 
eliminando la presión del cúmulo de mentiras que no sabía cómo romper. Su 
propósito parece ser recuperarse para no perder su familia. 

 La interpretación de esta novela ha hecho pensar en una adicción al 
sexo enfermiza, que haría desgraciada a la protagonista. Preguntémonos ahora 
qué pensaríamos de un protagonista masculino que actuara de la misma 
manera. ¿Podría ser Don Juan? ¿Casanova? ¿El Marqués de Sade? Sin duda se 
trata de personajes a los que se censura por el daño que sus acciones producen 
en las mujeres a las que seducen. Pero tratándose de una mujer, pensamos que 
tal comportamiento, a la que realmente produce un daño es a ella, y por ello 
debe buscar una solución. ¿Qué solución daríamos a los seductores antes 
citados? La solución es sustituida por un castigo. A ellas, pobrecitas, no 
debemos castigarlas, sino ayudarlas a sanar. Una respuesta propia de un 
paternalismo extremo frente a comportamientos vistos como propios de 
mujeres alienadas, incapaces de controlarse; en definitiva, una reacción propia 
del patriarcado.  

 Tras una terapia conducida discretamente por su marido, la normalidad 
parece llegar a su vida. Pero sólo es una apariencia. Una vez sola, en una 
prueba en la que Richard deposita su confianza (ir al entierro de su padre) 
Adèle "retrouve le plaisir qu'elle avait, adolescente, à danser pendant des heures, parfois 
seule sur la piste. Innocente et belle"30. Ninguna necesidad de regresar con su 
familia, libre de amarras.  

Por su parte, Louise, la niñera de Chanson douce, cree alcanzar una felicidad 
viviendo una vida por procuración, prestada, disfrutando de las "migajas" que 
recibe de la felicidad de sus empleadores. Unas personas a las que envidia pero 

                                                           

30 Dans le jardin de l'ogre: "reencuentra el placer que tenía, de adolescente, bailando durante horas, 
a veces sola en la pista. Inocente y bella" (traducción del autor del artículo) 
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con las que no comparte valores, y cuya forma de ocuparse de los hijos le 
parece reprobable. Ahí está ella para corregirlo, y cuando percibe la mínima 
sombra de peligro, su misión es reaccionar. Ella, que no pudo formar una 
familia con su hija (de la que no sabe nada desde que ésta abandonó la casa), a 
la que tuvo antes de casarse con su marido, sueña con tener ahora una familia 
ideal, porque ha aprendido y sabe lo que hay que hacer, no como esos padres 
hedonistas y despreocupados. Cuando se quedó embarazada, su empleador 
quiso arrastrarla a un aborto no deseado: "Quand on est comme vous, célibataire, et 
qu'on gagne à peine sa vie, on ne fait pas d'enfants. (...) Je trouve que vous êtes complètement 
irresponsable"31. Tras la apariencia de la niñera perfecta se encuentra una mujer 
que ha recibido muchos golpes. "Melancolía delirante", le diagnosticaron tras 
su ingreso en un hospital, y ella lo encuentra poético. Un monstruo va 
creciendo en ella, aunque nadie de su entorno lo perciba. Cuando ve peligrar 
su continuidad en la familia, cuando es consciente de que no forma parte de 
ella, cree encontrar la solución: poner todas sus energías en que Myriam y Paul 
conciban otro hijo, que será su salvación. Su casero actual le anuncia que 
deberá dejar el apartamento, pero eso no le preocupa porque cada vez pasa 
más tiempo en casa de Paul y Myriam, viviendo allí como si fuera su hogar: "ce 
studio n'est qu'un antre, une paranthèses où elle vient cacher son épuisement. C'est ailleurs 
qu'elle vit"32. Pero mes tras mes, la sangre menstrual la decepciona y el rencor 
va creciendo en ella. Tal vez parezca cruel esta afirmación, pero parece que ella 
fuera el brazo que ejecutará la sentencia contra una madre que no ha sabido 
hacer frente a sus obligaciones domésticas. Ella es la verdadera mujer, no esa 
muchacha más preocupada por sí misma que por sus hijos. Tras prepararles la 
cita perfecta, en la que invierte hasta sus ingresos, verá que Paul y Myriam no 
la han aprovechado para hacer el amor, y esa decepción le hace tomar una 
terrible decisión: 

"Il faut que quelqu'un meure pour que nous soyons heureux "(...) Son coeur s'est 
endurci. Les années l'ont recouvert d'une écorce épaisse et froide et elle l'entend à 
peine battre. (...) Elle a épuisé tout ce que son coeur contenait de tendresse"33. 

 Me atrevo a pensar que Slimani victimiza a sus personajes femeninos 
como iconos de la mujer señalada por los sectores reaccionarios de la 
sociedad, que critican a ésta por haber asumido roles que no le pertenecen y 
por haber contribuido a un cambio en las estructuras económicas y de poder. 
Una gran parte de la sociedad añora modelos sociales superados, piensan que 
las mujeres han perdido su "esencia", aquella de la que hablábamos al 
principio, y por desgracia muchos hombres aún lo perciben así, al margen de 
su pensamiento de izquierdas o de derechas. Y es que la libertad sexual no es 
un tema ni de izquierdas ni de derechas. En los hombres está transformar el 

                                                           

31 Chanson douce: "Cuando se es como usted, soltera, y que apena se gana la vida, no se tienen 
niños. (...) Creo que usted es completamente irresponsable" (traducción del autor del artículo) 
32 Ibidem: "Este apartamento no es más que una guarida, un paréntesis donde viene a ocultar su 
agotamiento. Ella vive en otro lugar" (traducción del autor del artículo) 
33 Ibidem. ("Alguien tiene que morir para que seamos felices (...). Su corazón se ha endurecido. Los años lo han 
recubierto de una corteza espesa y fría y apenas lo oye latir (...). Ha consumido toda la ternura que su corazón contenía" 
(traducción del autor del artículo) 
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título de la célebre novela de Stieg Larsson y que definitivamente podamos 
hablar de "los hombres que amaban a las mujeres". 

 

 EL ARTE DE AMAR 

 Los años 60 fueron los años de la "revolución sexual", cuando jóvenes 
de ambos sexos decidieron acabar con siglos de represión y de puritanismo,. 
La idea de pecado quedó desterrada de sus comportamientos, y aquello que los 
mayores llamaban con terror escandalizado el "amor libre" encontró las 
condiciones necesarias para formar parte de las nuevas generaciones, 
especialmente entre las clases intelectuales y los universitarios, más 
sensibilizados con la idea de transformar una "vieja sociedad capitalista y 
beata". Pero tras la marejada de aquella revolución sexual, las aguas se 
remansaron y fueron apareciendo matices que vinieron a enriquecerla. Y así 
llegamos a lo que ya está asumido como una necesidad básica en la educación 
y formación de la personalidad del ser humano: la educación afectivo-sexual. 
Este concepto, tan presente en las consultas de psicología, de sexología, en los 
medios de comunicación y en los centros educativos, pretende añadir a la 
sexualidad un componente afectivo que dotaría de más riqueza a la primera. 
Una sociedad sana será aquélla que convenza a sus ciudadanos, 
independientemente de cuál sea su condición, orientación o identidad sexual, 
de que la sexualidad es un asunto privado que puede manifestarse como cada 
cual quiera, con la única limitación de no violentar, dañar o coaccionar a los 
demás. 

  En 1993 Manuel Gómez Pereira estrenó una divertida y atrevida 
comedia de carácter abiertamente sexual: ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren 
decir sexo? En ella, los personajes acaban confundiendo los sentimientos que 
experimentan, y eso les sorprende, ya que su relación había empezado siendo 
estrictamente laboral, en un sex-shop. El sexo que practican como profesionales 
va adquiriendo con el paso del tiempo matices, va desarrollando 
complicidades, va enriqueciéndose en suma de vivencias y sentimientos que 
hacen difícil saber dónde empieza el uno o dónde acaba el otro, si es que es 
posible separarlos. ¿Acaso no serían las dos caras de una moneda? Por 
desgracia, todas las sociedades no han llegado aún a esa conclusión, de ahí la 
torpeza y hasta la violencia que algunos hombres ejercen contra las mujeres, 
contempladas en su conjunto como objetos sexuales. Y eso, al margen de 
constituir un delito condenable, también nos habla de existencias incompletas 
y miserables. 

 Nuestras sociedades occidentales actuales son el crisol donde han 
confluido enseñanzas y elementos dejados a su paso por las diferentes 
civilizaciones que se han sucedido y han ocupado el territorio. Este largo 
proceso no ha estado exento de épocas oscuras y episodios lamentables. Pero 
las "luces" se han abierto paso lentamente, desafiando poderes y abriendo 
mentalidades. Eso nos ha permitido alcanzar un grado de libertad inigualado 
por otros pueblos y culturas, pese a las críticas que el relativismo cultural 
pueda hacer respecto a esto. Como dice Slimani en la conclusión de Sexe et 
mensonges, "ces intellectuels aiment à prendre des précautions depuis leur bureau de faculté 
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française"34, pero la realidad de miseria sexual por falta de libertad sexual en 
determinadas sociedades es obvia y notoria, hasta el punto de coincidir con lo 
que Roland Inglehart y Pipa Norris concluyeron del estudio llevado a cabo 
entre 1995 y 2001: "le fossé qui sépare l'Islam et l'Occident a plus à voir avec Éros 
qu'avec Démos"35. 

 Iniciaba este artículo ilustrándolo con unos versos de El collar de la 
paloma, de Ibz Hazn de Córdoba. Me gustaría cerrarlo dando la palabra a otro 
clásico, éste de nuestra tradición literaria latina. Ovidio, en el tránsito entre la 
era anterior a Cristo y la posterior, cerraba así su Ars Amatoria:  

"Siéntase la mujer abrasada hasta la médula de los huesos, y el goce se dividirá 
por igual entre los dos amantes; que no cesen las dulces palabras, los suaves 
murmullos y los deseos atrevidos que estimulan el vigor en tan alegres 
combates".36 
 

 No añadamos nada más a su consejo. 
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