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Este es un territorio inhóspi-
to, desapacible y lleno de 
trampas, en el que uno sabe 
cómo y cuándo entra pero 
no si alguna vez saldrá in-
demne de él. Irene Montero, 
miembro activo de la direc-
ción de Podemos, utilizó el 
otro día el término «portavo-
zas» –yo creo que por error 
comprensible en quien mu-
cho tiene que hablar en pú-
blico– y, contra viento y ma-
rea, defendió después su uso 
asegurando que es una ma-
nera más de luchar por la 
igualdad. Cuántos no daría-
mos por bien empleadas dos 
docenas de patadas y aún 
más al Diccionario de la len-
gua española a cambio de 
avances sustanciales contra 
la discriminación, pero no sé 
yo si es buena solución esa 
de retorcer el lenguaje con 
algún que otro neologismo 
para poner de manifiesto la 
existencia de tan grave pro-
blema, puesto que se corre el 
riesgo de abocar hacia el sar-
casmo o el ridículo un deba-
te imprescindible. O, lo que 
es lo mismo, hacia la insigni-
ficancia. Como le ocurrió en 
su día a la ministra socialista 
de Igualdad Bibiana Aído 
por dar rienda suelta a su 
imaginación durante una in-
tervención en el Congreso 
con el vocablo «miembras», 
circunstancia que provocó 
una controversia poco pro-
vechosa en mi opinión. Mon-
tero es un cargo público que 
tiene la oportunidad de lu-
char activamente cada día, 
desde una posición de privi-
legio, incluso mediante la 
presentación de propuestas 
legislativas, en pro de la 
igualdad de sexos. Sin nece-
sidad de generar debates tan 
efervescentes como absur-
dos. Especialmente en las re-
des sociales, donde casi todo 
se banaliza.

Julia Herrero Albillos es profeso-
ra del Centro Universitario de la 
Defensa y una de las impulsoras 
del 11-F, Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy 
es 11 de febrero. Aseguran que 
es una gran día. ¿Por qué? 
Porque se lucha contra la brecha 
de género que existe en los ámbi-
tos científico-tecnológicos. 
¿Usted cree...? 
Se ha evolucionado muchísimo 
en algunos países hacia la igual-
dad. En otros, menos. Y sigue ha-
biendo un diferencial. Por eso la 
ONU decidió conmemorar este 
día. Lo aprobaron el 22 de diciem-
bre de 2015 gracias al impulso de 
Nisreen El-Hasmite, que es una 
princesa iraquí.  
El sátrapa Sadam Husein, el ba-
rullo que vino después y todavía 
sigue... Hace mucho que no hay 
princesas en Iraq... 
Nisreen el Hasemite vive entre 
Inglaterra y Estados Unidos. Ella 
fue la promotora de todo lo que 
se ha generado. En septiembre de 
2016, un grupo de científicas de-
cidió organizarse a través de las 
redes sociales. Éste es el segundo 
11-F que hacemos. Nosotras so-
mos las agitadoras. 
¿Agitadoras...? 
Mejor, catalizadoras. O impulso-
ras de actividades en las que tam-
bién se han vinculado institucio-
nes, colectivos, empresas... En to-
tal hemos conseguido organizar 
más de 1.250 actividades en toda 
España, 150 de ellas en Aragón. 
¿Qué  clase de actividades? 
Charlas en institutos, en colegios. 
También, talleres, mesas redon-
das, tiendas. Mostramos el traba-
jo de mujeres pioneras o nuestro 
propio trabajo o experiencia co-
mo científicas. Mujer y ciencia 
forman el binomio perfecto. 
¿Usted es feminista? 
Sí. Creo que las mujeres y los 
hombres tienen que tener los 
mismos derechos y oportunida-
des de facto. Sería importante 
que los lectores de esta página 
fueran a la RAE y se leyesen la de-
finición de feminismo. 
Puede facilitar la consulta en-
trando en internet a través de 
ese móvil tan bonito que tiene 
en la mano... 
Vamos a ver... Feminismo: princi-
pio de igualdad de derechos de la 
mujer y el hombre. 
¡Me gusta! Busque ahora el tér-
mino machismo, por favor. Julia Herrero, delante del cartel del 11-F. GUILLERMO MESTRE
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«Mujer y ciencia 
forman  

el binomio 
perfecto» 

 
JULIA HERRERO ALBILLOS Impulsora del 11-F.  

Física del Centro Universitario de la Defensa

EL PERSONAJE 

Julia Hererro Albillos (Burgos, 
1979) es doctora en Ciencias 
por la Universidad de Zarago-
za. También se formó en Iowa, 
Cambridge y Berlín 

Tanto el Ejército como la Acade-
mia General Militar están hacien-
do un gran esfuerzo en pos de la 
igualdad. También me gustaría 
destacarlo, como también que-
rría subrayar que hay muchísi-
mos hombres que nos han ayuda-
do y han impulsado en el 11-F. 
Ellos también creen que mujer y 
ciencia han estado ligadas desde 
el principio de la historia. El pro-
blema que es que muchas fueron 
invisibilizadas. 
La política Irene Montero pre-
tende que se la visibilice como 
portavoza en vez de como por-
tavoz de Podemos...  
La palabra portavoza, a mi juicio, 
no tiene sentido. Quizá sea un 
problema gramatical... 
¿Usted cree que el problema de 
Irene Montero es gramatical...? 
No sé... (sonríe). Para mí es mu-
cho más importante crear roles 
de mujeres científicas.    

R. LAHOZ

LA COLUMNA 
Jesús F. Frago 

Y no 
enmendalla

No le va a gustar... 
Se lo sabe bien... 
Machismo: actitud de prepoten-
cia de los varones respecto de las 
mujeres. 
Aclarado queda por la academia 
que limpia, fija y da esplendor... 
¿Cree que España es machista?  
Respecto a otros países, estamos 
muy bien; pero todavía, tanto 
hombres como mujeres, tenemos 
que trabajar mucho para que la 
sociedad sea feminista según la 
definición de la RAE. 
Repito la pregunta: ¿considera 
que España es machista? 
¿Quiere que le diga que sí? 
Me gustaría que dijera lo que us-
ted piensa. 
Creo que todavía un poco sí. Quí-
teme lo de un poco, por favor. 
Se lo quito. 
Creo que sí, aunque insisto en 
que se ha mejorado mucho. 
Usted es profesora del Centro 
Universitario de la Defensa, es 
decir, profesora de las futuras 
élites del Ejército español. ¿Es 
machista el Ejército? 


