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» El Ayuntamiento de Barcelona y la Editorial Terranova, con la colaboración del Archivo
Colita Fotografía, recuperan la publicación del libro Antifémina, 43 años después de su
publicación original.
» El libro, publicado por Editora Nacional en el año 1977, en plena transición y un año
antes de que se firmara la Constitución, se retiró del mercado pocos meses después de
llegar a las librerías.
» Su recuperación tiene como objetivo hacer valer el libro, así como la figura de dos
mujeres intelectuales y valientes que lucharon en una época convulsa por dignificar el
hecho de ser mujer y hablar de feminismo, de manera clara y directa, a partir de la
poética visual de Colita y de la narrativa de Maria Aurèlia Capmany.
» A pesar del tiempo transcurrido, el libro sigue siendo de una vigencia abrumadora y
ocupa un lugar primordial en nuestras vidas y en la vida de las mujeres.
» Para la presente edición se ha querido mantener el grafismo original, pero mejorando
la calidad de la impresión de las imágenes. Ha sido un trabajo laborioso en el que ha
colaborado la propia Colita.

En el año 1976, Colita y Maria Aurèlia Capmany, dos mujeres avezadas en experiencias y
cuestiones feministas, desde sus profesiones, una fotógrafa y la otra escritora, se plantean
crear un libro de texto y fotografía que funcione al mismo tiempo como ensayo visual y
ensayo político. Casi como una declaración personal que defiende el territorio nunca propio
de la mujer. El resultado es el libro titulado Antifémina, que habla del concepto de
femineidad desde diferentes perspectivas, siempre con la mujer como eje central y en busca
de la visibilidad, a la vez que didáctico y punzante. Un libro que sigue el camino iniciado
por otras editoriales, como Lumen, que, a través de los llamados fotolibros, de la colección
Palabra e imagen, unen literatura, con escritores como Alberti, Aldecoa, Barral, Benet,
Caballero Bonald, Cortázar, Delibes, Lorca y Neruda, con las instantáneas de los mejores
autores de la década de los sesenta, Català-Roca, Colom, Frisell, Larrain, Malet, Masats,
Maspons, Miserachs, Ontañón o Ubiña.
Colita, desde su archivo fotográfico, selecciona fotografías de mujeres que constituyen una
revisión de su obra hasta entonces, es decir, que abarca de 1960 a 1976. De su fondo
recupera imágenes de los diferentes estados y clases sociales en que la mujer aparece como
protagonista: el mundo de las gitanas del Somorrostro y Montjuïc, las mujeres trabajadoras
en las fábricas, la vejez, el matrimonio, las modelos, la prostitución. Colita propone las
imágenes y Maria Aurèlia las acompaña con un texto, claro y socarrón al mismo tiempo,
en el que se pregunta, y pregunta a quien lee, cuestiones relativas a los temas planteados,
siempre desde una visión feminista y un tono crítico y reivindicativo, por supuesto.
Se trata de un libro realizado en equipo, tal como ha explicado Colita en algunas ocasiones:
“Maria Aurèlia y yo trabajábamos al alimón, yo con las fotos, por un lado, mientras ella iba
escribiendo los textos e íbamos pegando imágenes arriba y abajo”. Así, cuando hacía falta,
Colita salía a la calle en busca de las imágenes necesarias para un nuevo capítulo, como,
por ejemplo, “Descuartizar un cuerpo”. El Paral·lel y sus anuncios pintados en las puertas
de los teatros de revista alimentaban sus necesidades de mostrar la cosificación de la mujer.
Fotografías y texto son en todo momento parciales, han tomado partido inequívocamente
por la mujer.
El libro llega a la calle en el año 1977, con una edición de tres mil ejemplares y publicado
por Editora Nacional, que en ese momento dirigía un buen amigo de Maria Aurèlia, y que
se mantenía fuera de la línea franquista y conservadora del momento. Con un cambio de
dirección editorial, pasados unos meses y una vez son conscientes del contenido del libro,
retiran la edición del mercado. Colita explica: “Cuando se dieron cuenta los franquistas
residuales de lo que habían hecho, lo metieron en un cajón y la Antifémina no se encuentra
en ningún sitio”. Ciertamente ha sido un libro interrumpido, un libro al que no dejaron hacer
su camino. Un camino vanguardista en una España que justo abandonaba la dictadura, un
camino valiente iniciado por dos mujeres que necesitaban hablar de tantas cosas relativas
al estado de la mujer...
El libro está dividido en diez capítulos que tienen como eje central el papel de la mujer en
una sociedad machista, y bajo un gobierno dictatorial, que todavía la denigra más. Cada
capítulo se centra en un tema, como puede ser la imagen de la mujer y la cuestión de la
femineidad; la vejez y su soledad; la profesión del matrimonio a la que someten a la mujer;
el trabajo y las capacidades de las mujeres para ejercerlo; la religión como única alternativa
al matrimonio; la prostitución; la manipulación del cuerpo de la mujer; las mujeres

marginadas; la importancia de la apariencia para volverse visibles; la mujer sola en la calle
como objetivo perfecto para la injuria..., los temas que más preocupaban a las autoras del
libro y que necesitaban visibilizar.
A continuación, le ofrecemos algunos de los extractos, con imágenes, que dan inicio a cada
capítulo:

Unas cuantas palabras, unas cuantas imágenes
«Y hemos pensado que valía la pena pensar en el reverso de la imagen de la Fémina al
uso. Lo más opuesto de la muchacha-bonita-de-un-metro-sesenta-y-cinco-que-nosadora, como diría el varón semiculto. Las mujeres que se mueven, gesticulan, viven a
través de estas imágenes «tan veraces como la vida misma» son mujeres, pero no son
en absoluto femeninas. ¿Es que la mujer para ser mujer no tiene que ser femenina? ¿O
es que la mujer femenina es una de tantas clases de mujeres? ...».

Historia de una soledad

© Archivo Colita Fotografía

«La infancia y la vejez se encuentran. Pero se irrumpe en la infancia y se llega, en cambio,
a la vejez lentamente, a conciencia. El mundo se vuelve hostil, duro, compacto. Durante
la juventud, la mujer ha vivido, podríamos decir, indultada de su marginalidad. Mientras
ha sido joven, mientras ha sido objeto de deseo o sujeto maternal activo ha podido
sentirse centro del mundo. Eso ya pasó. Ahora el mundo se vuelve oscuro, como en el
tiempo de la infancia …».

Carrera femenina con seguro de vejez
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«Por lo menos así lo dicen: ¡Cásate y veras! Cásate y tendrás la vida resuelta: dinero,
cama y prestigio social …».

Trabajo o faena
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«Siempre que se representa el símbolo del trabajo, se suele representar a un hombre.
Esto quiere decir que, en teoría, la mujer no trabaja. Cuando los sociólogos se
dispusieron a hablar de la mujer y el trabajo, al preguntarse si la mujer debía o no debía
trabajar, cualquiera podría pensar que la mujer, la mujer antigua, el modelo perfecto
de mujer, jamás había trabajado …».

La religión como refugio
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«No está demasiado lejos el tiempo en que los sociólogos más bienpensantes
recomendaban a las muchachas decentes que no encontraban acomodo en el
matrimonio que entraran en un convento. El convento garantizaba la decencia de la
vida de una mujer, la libraba de la soledad, la colocaba dentro de las coordenadas del
orden …».

Una profesión arriesgada
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«No tiene nada que ver conmigo. Es otro mundo. ¿Es posible que esto exista? Tiene su
no sé qué de pintoresco, alegre, absurdo, brujo, eso brujo; como de diablo y
evidentemente prohibido.
Hemos entrado en el recinto de la objetivación de lo deseado. El hombre abandona a
su pareja y sale en busca de lo absolutamente otro, con lo cual no pueda identificarse.
Lo deseado es el objeto sexual, que no existe como persona, es simplemente lo
adquirido en propiedad mediante dinero…».

Descuartizar un cuerpo
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«../.. Así que hemos salido a la calle y nos hemos asombrado al ver tanto muslo suelto,
tanto pecho agrandado, tanta pantorrilla pegada a las paredes y a los faroles. No hemos
visto mujeres, fíjense ustedes, sino trozos de mujeres. Como en las tiendas en que se
venden aves y caza y se venden a piezas y al detalle, hemos encontrado piernas enteras
y por partes, caderas y pechos esparcidos por los escaparates de la ciudad…».

La mujer marginada en la sociedad
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«Ha sido exaltada por los poetas. ¿Cómo no? Algunos escritores se han acercado a su
mundo simple, depauperado, al margen de todo. ¿Cómo va a realizarse la vida de una
mujer, un ser marginado, dentro de una sociedad marginada? …».

El arte de llegar a ser cosa
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«Todo un arte ¿quién lo duda? Un ejercicio constante, una sensibilidad a flor de piel,
una dieta severa, vecina del hambre, amenazadora de enfermedades, de
depauperación, para lograr esta bellísima muñeca sin tripa ni moca, una bellísima
muñeca que casi flota fuera del espacio del tiempo.
¿Es realmente un ideal de mujer? …».

El disfraz
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«¡Qué éxito tienen las Majorettes! El éxito de la parodia que nunca defrauda al pueblo,
el éxito del disfraz.
Se mueven disciplinadas y procuran repetir cada uno de los gestos serios y
trascendentales de los ejércitos del mundo. Se visten con cascos que recuerden los
uniformes de guardarropía, para no ofender a nadie. Pero, claro, no se olvidan de
enseñar pierna que por eso se hace el espectáculo. Enseñar pierna y vestirse de soldado
produce un contraste atractivo y excitante …».

El piropo
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«La mujer en la calle, sola.
¿Cómo se atreve a ir sola por la calle la mujer? Sabe que se expone, sabe que su
existencia solitaria es un desafío. ¿Qué hombre que se estime podrá salvarse de este
desafío?
Un hombre que se estime al ver una mujer, mejor dicho un bulto que promete ser una
mujer, suelta el raudal de sus instintos convertidos por la civilización en metáforas
verbales, que hemos llamado piropos …».

MARIA AURÈLIA CAPMANY

Maria Aurèlia Capmany i Farnés nace en Barcelona en 1918, hija del editor y folclorista
Aureli Capmany y nieta por parte materna del abogado e intelectual Sebastià Farnés.
Tras sus estudios universitarios de Filosofía y Letras, participa en actividades culturales
clandestinas. Muy pronto arranca una doble trayectoria profesional como docente y
escritora.
En 1951, con tan solo treinta y tres años, es nombrada directora del Institut Albéniz de
Badalona. Pero su irrupción como escritora es todavía más precoz, pues fue finalista en
1947 del premio Joanot Martorell con su primera novela, Necessitem morir. Y lo ganó
finalmente dos años más tarde con El cel no és transparent. A partir de entonces,
seguirá publicando con regularidad otras novelas como L’altra ciutat (1955), Betúlia
(1956), y El gust de la pols (1962). En 1968 obtiene el premio Sant Jordi con Un lloc
entre els morts, obra que más tarde será llevada al teatro. En su trayectoria es muy
importante su estrecha relación con el mundo del teatro. Junto a Ricard Salvat impulsa
la fundación de la Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, quien le pide que se encargue de
los cursos de literatura dramática. Se adentra también en el teatro de cabaret con
intención crítica, con una serie de piezas escritas en colaboración con Jaume Vidal
Alcover.
Como actriz, participa en diversas obras de teatro como L’Auca del senyor Esteve o
Primera història d ’Esther, y en el cine, en El vicari d ’Olot de Ventura Pons. Además de
su intensa actividad como escritora, Maria Aurèlia Capmany colabora habitualmente en
la prensa diaria.
El feminismo es evidente desde muy pronto en su actitud pública, en sus opiniones y
declaraciones. Y aparece claramente en muchos de sus textos publicados en los albores
del franquismo, como la novela Feliçment jo sóc una dona (1969) o los ensayos La dona
a Catalunya: consciència i situació (1966), El feminismo ibérico (1970), De profesión
mujer (1971) o Carta Abierta al Macho Ibérico (1973), todos ellos claros antecedentes
de Antifémina.
Capmany fue siempre políticamente activa, ya en una fecha temprana, 1976, participó
tanto en el Míting de la Llibertat como en el proceso constituyente del Partit Socialista
de Catalunya. Con la llegada de la democracia, Maria Aurèlia pasa a jugar un papel
activo en la política local. Es nombrada regidora de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona durante la primera legislatura del PSC. Y a partir de 1987 asume la regiduría
de Edicions i Publicacions del Ayuntamiento. En paralelo a su actividad municipal, fue
miembro de la Diputación de Barcelona desde 1983 hasta su muerte.
Maria Aurèlia Capmany muere en Barcelona el 2 de Octubre de 1991, pocos meses
después del fallecimiento de su compañero sentimental, Jaume Vidal Alcover.

COLITA

Isabel Steva Hernández nace en Barcelona en 1940. Más conocida como Colita, debe
este sobrenombre a su padre, quien le contó que había nacido debajo de una col.
En su trayectoria fotográfica siguió los pasos y consejos de maestros como Oriol
Maspons, Xavier Miserachs, Francesc Català Roca y Leopoldo Pomés, quienes además
de compañeros de profesión, acaban siendo grandes amigos. Con ellos recorrió
Barcelona, sus calles y sus gentes, acercándose al mundo gitano del Somorrostro, al
Flamenco, al Barrio Chino, a Las Ramblas, a la vida de su ciudad y de quienes la querían
explicar: Ana María y Terenci Moix, Alexandre Cirici, Josep María Carandell, Jaime Gil
de Biedma y Juan Marsé. Fotógrafa incansable, durante más de cuarenta años ha
seguido de cerca los sucesos de su época documentándolos con afán periodístico y
curiosidad personal, colaborando con publicaciones como Interviú, Fotogramas,
Cuadernos para el diálogo o Telexprés, entre muchas otras.
En paralelo a su trabajo en la calle, Colita va generando con el tiempo una galería de
retratos inmensa y, en muchos casos, desconocida, habiendo fotografiado a personajes
que van de Ocaña a Miró, de Mompou a García Márquez, de la Bella Dorita a Carmen
Amaya o de Salvador Dalí a Orson Welles. Su cercanía y compromiso personal ha hecho
que Colita haya sido adscrita a movimientos culturales como la gauche divine, la Escuela
de Barcelona o la Nova Cançó.
Al comprender que la transición democrática era un momento irrepetible del que había
que dejar documento gráfico, se lanzó a la calle con sus cámaras a cuestas para dejar
constancia del momento histórico, fotografiando el encierro de Montserrat, la reacción
a la muerte de Franco y las manifestaciones políticas posteriores. En paralelo a su
compromiso social y periodístico, Colita siempre formó parte de la lucha por las
libertades y derechos democráticos, y de manera si cabe más activa en su filiación con
los incipientes movimientos feministas, especialmente vehiculados a través de la
publicación Vindicación Feminista, de la que fue editora gráfica, y a cuyas páginas
contribuyó con innumerables fotografías.
En sus cinco décadas de profesión, Colita ha realizado más de cuarenta exposiciones y
publicado más de treinta libros de fotografía. Su obra forma parte de colecciones tan
importantes como la del Museo Nacional de Arte de Cataluña o el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Le han sido concedidos, entre otros reconocimientos, la
Medalla al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Barcelona, el doctorado honoris causa
por la Universidad Autónoma de Barcelona, el Premio Bartolomé Ros a la trayectoria
profesional, la Creu de Sant Jordi y el Premio Nacional de Fotografía de 2014.
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