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«ANTE UN FOLIO EN BLANCO JURANDO
BANDERA»: FEMINISMO Y POLÍTICA EN
LA OBRA DE GATA CATTANA

1. EL RAP COMO DISCURSO LÍRICO Y POLÍTICO. UN ALEGATO INNECESARIO
Aunque casi nos separen veinte años de estas palabras de Santos Unamuno, los
trabajos que se acercan a la obra lírica de raperos españoles aún son una rara avis en
los estudios literarios hispánicos, hecho que demuestra que algunos de los prejuicios
que han alejado a multitud de investigadores de este tipo de discursos por
considerarlos inferiores o pertenecientes a un ámbito diferente al literario todavía
permanecen vigentes:
Hablar o escribir de manifestaciones culturales como el hip hop o el rap en el
ámbito académico y universitario (sobre todo en Europa) entraña cierta dificultad, pues
se corre el riego de ser acusado de sustituir a Dante o Garcilaso por adalides de la cultura
de masas en nombre de un pretendido resentimiento y de fomentar esa «balcanización
de los estudios literarios» tan temida y aborrecida por el clasicista Harold Bloom (Santos
Unamuno, 2001: 235).

Son estos prejuicios, quizá también presentes en nuestro subconsciente, los que
motivan la escritura de un alegato innecesario como este, que no hace más que
recordar que el rap no deja de ser una forma lírica en la que poesía y canción vuelven
a estar unidas. Probablemente, que este sea un producto cultural enormemente
popular, heredero de toda una tradición de creación de lírica oral, nos obliga a rescatar
citas que demuestran el valor literario de la canción, así como a recurrir a la vieja
etimología griega que unía en una sola palabra, μουσική, a todas las artes, ya fueran
estas musicales o poéticas:
Una canción, por lo tanto, es un texto y, además, un texto literario, pero no solo
literario: lo musical y lo lingüístico se han fusionado para dar lugar a una nueva realidad
textual y comunicativa que se antoja más significante que cada una de sus partes aisladas
[...]. Así pues, una canción va a ser un espacio artístico de unión entre dos sistemas
semióticos diferentes, la música y el lenguaje (García Mellado, 2011: 16-19).

No pretende este trabajo justificar por qué el rap puede y deber ser objeto de los
estudios literarios, pues otros lo han hecho antes y mejor, dejando pocas dudas a este
respecto. Sin embargo, son de nuevo estos prejuicios en torno al rap,
estereotípicamente más cercano a la delincuencia que a la academia, los que nos
obligan a citar trabajos como los de Pujante Cascales (2009) y Åkerstedt (2013),
quienes abundan en las figuras retóricas que caracterizan el discurso del rap como
uno de tipo poético. De igual modo, destacan estudios como el de Martínez Cantón
(2010), quien analiza el importante papel del rap como forma poética en la que
pervive la rima por su cercanía con la oralidad; el trabajo de Mónica Bernabé (2013),
ocupado de situar al rap como poética en la literatura y definirlo como una forma de
poesía plebeya que desafía las jerarquías culturales y presiona los límites de lo
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literario, o el de Jiménez Calderón (2014), quien afirma que el rap constituye un
género discursivo con sus propios temas y secuencias textuales. Tal y como señala
Pujante Cascales:
Para muchos especialistas en música o en literatura, las rimas de los raperos no
pueden entrar en comparación con las de la poesía «seria». Sin embargo [...], estas letras
poseen una riqueza de estilo, ejemplificada aquí por el frecuente y atinado uso de figuras
retóricas, que ponen en tela de juicio este menosprecio (2009: 20).

Quizá este posicionamiento con respecto al objeto de los estudios literarios ya
sea una primera postura política. Nuestro interés, no obstante, no radica en analizar
los propios sesgos de la crítica a la hora de acercarse a las diferentes manifestaciones
artísticas en función de su apreciación social, sino que reside en el análisis del
discurso lírico del rap como forma discursiva que comunica un mensaje político a la
vez que persuade a su audiencia. El rap, no cabe duda, es una herramienta artística
capaz de construir discursos de movilización ciudadana, y el ejemplo de Gata Cattana
lo prueba ampliamente. Es por su condición como discurso cultural especialmente
dado a comunicar mensajes políticos que la Retórica cultural se convierte en una útil
herramienta de análisis (Albaladejo, 2016), pues permite señalar los elementos
retórico-culturales que configuran el rap de Gata Cattana, en este caso especialmente
cercanos al feminismo. En una línea ya iniciada por toda una tradición de obras
literarias de autoría femenina que extienden las trincheras de la lucha política
feminista más allá de las tribunas que tradicionalmente les fueron vedadas por ser
mujeres, el discurso de Gata Cattana cobra especial importancia por su constante
diálogo con la tradición que la precede y por una marcada intención de surtir efecto
sobre la sociedad a la que se dirige.
En cualquier caso, no podemos pasar por alto los debates en torno al papel de lo
político en el rap y su posicionamiento como forma discursiva alternativa o
contracultural. Como manifestación artística surgida tras la Segunda Guerra Mundial
en un contexto puramente tardocapitalista, el rap se configura como un producto
cultural afectado por tensiones entre el centro y la periferia. Su origen popular,
rebelde y contracultural hizo que el rap se constituyera como un tipo de discurso
fuertemente politizado como voz de la alteridad: en Estados Unidos fue un fenómeno
ligado a una cultura urbana afroamericana socialmente deprimida (Castro, 2004), y
en su expansión por Latinoamérica y Europa mantuvo como característica el
representar socialmente a los de abajo. No obstante, su éxito en un momento en el
que los mecanismos de la cultura de masas estaban ya completamente engranados
motivó su parcial desideologización y su configuración como un producto para un
mercado autodenominado alternativo. Se configuró, por tanto, como un discurso
aparentemente subversivo pero inocuo a nivel político al ser controlado desde la
industria musical, convertido en un bien de consumo esencial en la creación de
identidades (Baily, 1994: 48) desde una perspectiva baudrilladiana. Así, el rap
«navega en aguas turbulentas: entre la sospecha y su fetichización como mercancía,
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entre el prejuicio y la asimilación despolitizada» (Bernabé, 2013: 194). La industria
cultural que comercializa el discurso lírico del rap como un producto
económicamente rentable convive con una intención estética individualizadora por
parte del rapero, que busca producir un discurso lírico disidente desde el plano
político y que encuentra medios de comunicación alternativos como programas de
radio y estudios de grabación amateurs (Corral Rodríguez, 2015: 13).
Al estrechar las fronteras del rap de Gata Cattana hemos de tratar con especial
atención las características particulares del rap en España y de aquel producido por
mujeres. En cuanto a su producción a nivel nacional, la explosión de este estilo
musical no se dio hasta finales de los 80, sin contar este con una identidad propia,
sino que más bien resultaba de un intento de emular el ya asentado ejemplo
estadounidense. Tan solo en los 90 con la aparición de El Club de los Poetas
Violentos se comenzó a conformar un ecosistema del rap propio en torno a las
principales ciudades españolas, destacando nombres como los de Violadores del
Verso, los andaluces SFDK o Tote King (Camargo, 2007:54).
Por su parte, en un contexto masculinizado y especialmente misógino en cuanto
al contenido de las letras, el rap en femenino se ha situado al margen de un discurso
ya de por sí marginal. Pocas mujeres han puesto su voz al rap en España, tan solo
destacando algunos nombres como Mala Rodríguez, Arianna Puello, o en los últimos
años, Gata Cattana. Por todo esto, el discurso femenino y feminista en el rap de Gata
Cattana supone un contradiscurso tanto dentro del rap como en la totalidad de los
discursos lanzados a la sociedad; un discurso que se vehicula desde el margen y que
también se sirve de medios de comunicación no convencionales para hacer llegar un
mensaje político que no es cómodo para las élites, ya que se configura como:
una práctica y discurso de resistencia a partir de la apropiación de medios de
comunicación alternativos mediados por las TIC, siendo esta una comunicación
insurgente, con un sentido de denuncia que encarna un activismo musical y confronta
los discursos hegemónicos (Ravelo, 2019: 137).

2. LO PERSONAL ES POLÍTICO: GATA CATTANA O ANA ISABEL GARCÍA
LLORENTE
Gata Cattana es el nombre artístico de Ana Isabel García Llorente (Adamuz,
Córdoba, 11 de mayo de 1991- Madrid, 2 de marzo de 2017), poetisa,1 cantante y
rapera, declarada feminista y politóloga de formación. Recientemente fallecida, su

1

El uso de la denominación «poetisa» no es casual, sino que responde al propio deseo de la autora,
quien, probablemente conocedora del largo debate sobre las implicaciones del uso de las palabras
«poeta» y «poetisa», se definía a sí misma en su perfil de Twitter (@GataCattana) como «rapeadora
de noche, poetisa de día y politóloga a ratos».
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meteórica carrera quedó truncada, razón por la que su obra poética y lírica tan solo ha
quedado esbozada.2 Sin embargo, este hecho no ha imposibilitado que se la pueda
considerar un referente en la última poesía española, y en especial en aquellas
tendencias que reivindican una poesía comprometida que se acerca con crudeza a la
realidad de los más jóvenes a partir de la crisis sociopolítica sufrida en los últimos años
en España. La autora publicó un poemario autoeditado, La escala de Mohs (2016), más
tarde reeditado por ARSCESIS y por Aguilar, mientras que en el plano musical publicó
Los siete contra Tebas (2012), Anclas (2015), Inéditos (2016), y su disco póstumo
Banzai (2017), alcanzando cierta popularidad en la escena del rap español a partir de
2015.
Tanto sus obras literarias como musicales coinciden en contener un discurso
comprometido con diferentes causas sociales y políticas, así como por una
comprensión de la obra artística como un espacio de expresión identitario que permite
traspasar las fronteras del yo para apelar a la comunidad. En el discurso de Gata
Cattana la política cobra un papel fundamental como eje vertebrador de su forma de
entender la realidad, ya que en su poética lo personal es político, de ahí que, entre los
objetivos de su oficio esté, tal y como señala en su canción «Tientos», el de hacer
«arte de mis quejas» (Gata Cattana, 2012: 1).
Su poesía y su rap pueden ser comprendidos como parte de un mismo todo, si
bien se pueden apuntar ciertos matices entre ambos. Su poesía tiene un carácter
muy efectista y cercano a la performance, pues esta surgió muy unida al fenómeno
de las poetry slams. 3 Habitual participante de estos torneos, fue ganadora en 2015
del celebrado en Granada, ahora renombrado con su propio nombre. 4 No cabe duda
de que el hecho de que se curtiera en este tipo de certámenes condicionó su poesía,
que tiene un carácter performativo, pensado para conmover audiencias, así como
cierto aire belicoso que la acerca al rap. Tan solo se pueden deslindar ciertas
diferencias entre Ana Isabel García Llorente, también conocida como Ana Sforza, 5
y Gata Cattana, puesto que mientras que en su poesía se abordan temas más
2 Para una nota biográfica más amplia nos referimos a la publicada por su propia madre, Ana
Llorente Casado, en López Fernández, Martínez Fernández y Molina Gil (2018: 565-576).
Igualmente, su centralidad en la escena poética actual queda probada por su inclusión en antologías
como Lecturas del desierto (2018), de la que forma parte este apunte biográfico.
3 El poetry slam, o torneo poético consiste en una performance o concurso poético en el que
diferentes poetas participan presentando sus poemas para que más tarde un jurado conformado por
el propio público seleccione los mejores, que pasan a la siguiente ronda. En la actualidad hay
numerosos poetry slams por toda la geografía española. Tal y como señala Cullell (2018), los poetry
slams son un elemento configurador de la poesía actual que debe ser tenido en cuenta para analizar
el belicismo y la performatividad de la misma.
4 Igualmente, otros poetry slams se han celebrado en su honor a partir de su muerte, destacando el
celebrado en su localidad natal, Adamuz, en el año 2018.
5 Ana Sforza es otro de sus nombres artísticos, en este caso el utilizado para comunicar su poesía.
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reflexivos e introspectivos, su rap se define en sus propias palabras como «la
guerra» 6. Así, el tono concentrado e íntimo de La escala de Mohs poco tiene que
ver con su rap, que se configura a modo de ataque, como un discurso punzante y
plagado de referencias a la situación sociopolítica actual. En ambos casos, no
obstante, Gata Cattana entiende la lírica como un canto a la rebeldía y a la justicia
desde el compromiso, pero sin convertir el arte en un panfleto. Ella misma mostró
sus recelos a verse supeditada a un ideario político por evidenciar en su poética una
serie de quejas con el contexto social, cultural y político que la rodeaba,
participando de este modo en el ya clásico debate por las tensiones entre el cultivo
de una poesía comprometida políticamente y la utilización partidista del arte al
servicio de la política. 7
Ejemplos del componente político de su discurso lírico, entendido en un sentido
amplio en el que caben tanto el rap como su poesía, son composiciones como «N18»,
donde revisita la ciudad de Madrid como un espacio belicoso que mantiene en su
recuerdo la Guerra Civil Española, «Barrabás», en la que se acerca a la situación de
corrupción política en España por medio de una analogía con la figura bíblica de
Barrabás, u otros poemas como «Con las manos», que evidencian su compromiso de
clase. Sirven igualmente como ejemplo de su forma de narrar sus experiencias
íntimas desde la referencia política composiciones como «Cospedales» o «Todo lo
demás, no», recientemente viralizada en redes sociales a partir de su fallecimiento,
en la que se señala que «todo es política»8.
Consciente de la capacidad de movilización política de su discurso, dado que
para ella «10 000 oyentes bien usados son un ejército» (Gata Cattana, 2017: 13), sus
letras no eluden lo político, sino que, más bien al contrario, su visión personal y
política inunda toda su producción poética. En su rap también se mantiene esta
pulsión, pudiéndola incluso encontrar más acrecentada, pues resulta evidente su
interés por comunicar un mensaje de una forma directa y clara por medio de sus
canciones. De hecho, ya en «Los siete contra Tebas» (2012: 5) la autora realiza toda
una declaración de intenciones sobre el propósito de sus letras, a la vez que evidencia
cómo para ella su libertad es el máximo valor en la práctica artística, pues:
mi libertad no cabe ni en jaulas de plata blanca,
no reconozco autoridad más allá de mi cuerpo.

Extraemos estas conclusiones de una de sus entrevistas, concedida al medio digital Furor TV el
23 de noviembre de 2016.
7 Para una discusión más detallada en torno a la literatura comprometida en el contexto literario
actual, consulte Riechmann, 2006: 65-80.
8 Todos estos poemas, a excepción de «Todo lo demás, no» forman parte originalmente de su obra
La escala de Mohs, habiendo sido este último recopilado en la última reedición de su obra poética,
publicada de la mano de Aguilar en 2019.
6
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Yo vine a hacer palanca y justicia, por supuesto,
porque estoy harta de que me toquen los muertos

Del mismo modo, destacan otras canciones como «Antígona», recogida en este
mismo volumen y en la que critica la sociedad en crisis y abraza el activismo;
«Rayos» (Inéditos, 2015), con referencias al terrorismo vasco, o algunas de las
recogidas en su último disco como «Fuego» o «Desértico». Asimismo, la carga
política de canciones como «Voy pa’ la mani» es evidente, si bien esta no se
encuentra recogida en ninguno de sus álbumes de estudio. 9
Sin lugar a duda, su modo de comprender la profesión de rapera coincide, a mi
juicio, con el título de su último y póstumo disco, Banzai, pues su rap se convierte en
un grito de guerra pronunciado antes de lanzarse a la lucha suicida. En cualquier caso,
su discurso lírico se caracteriza por contener un mundo referencial muy rico tanto en
referencias provenientes de las culturas grecolatinas y bíblicas como otras
contemporáneas a la propia autora, a lo que se suma un claro compromiso activo y
personal con la causa feminista. En suma, Gata Cattana ofrece una propuesta lírica
muy personal y completamente opuesta a los clichés establecidos en torno a la escena
del rap español, género musical que ha abundado en presentarse como fruto de la
marginalidad y del machismo, con numerosas influencias norteamericanas. Su
propuesta de rap feminista se desvincula de sus raíces como género y no intenta
apropiarse de una experiencia que le es ajena, manteniendo su interés por los
problemas sociales, así como su cercanía por lo local. Bebe, en este sentido, de una
tradición flamenca que en ocasiones le influye en lo musical, a la vez que recurre a
influencias literarias cultas que forman parte de su formación y de sus lecturas desde
muy joven, por lo que no dejan de ser referencias personales. De cualquier modo, su
rap se distingue como un discurso disidente con respecto al discurso musical
canónico del que se sirve para apelar a sus audiencias: un discurso que pide ser
escuchado como voz femenina en un mundo extremadamente masculinizado como
es el del rap.
3. CANTOS FEMINISTAS: UN ACERCAMIENTO RETÓRICO-CULTURAL A
«LÍSISTRATA»
Pese a que el contenido político de sus letras, tamizado por medio de referencias
al mundo clásico, sea una constante en toda la producción de Gata Cattana,
centraremos nuestra atención en la canción «Lisístrata», incluida en su álbum Anclas

9

Gata Cattana supone un ejemplo de rapera que se sirvió de formas de medios de comunicación
alternativos para llegar a su público. Sus inicios no se vieron ligados a una productora, sino que sus
primeros sencillos fueron lanzados en plataformas digitales como SoundCloud o YouTube.
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(2015), pues destaca por su evidente mensaje feminista y por suponer un ejemplo del
modo en que este discurso cultural se imbrica en otros muchos a los que influye. Con
intención de formar ejército, el discurso que Gata Cattana construye en «Lisístrata»
se propone movilizar, persuadir y convencer a su público hacia la acción: en este
caso, de la lucha por la igualdad de las mujeres, por lo que supone un discurso retórico
con objetivos políticos muy claros.
El análisis de este tipo de discurso desde el marco metodológico de la Retórica
cultural se prueba muy útil dado que permite analizar la realidad como una entidad
eminentemente discursiva, lo que se traduce en una comprensión de todos los
productos culturales como parte de una serie de prácticas discursivas que se
entrelazan e influyen. De este modo, el rap de Gata Cattana supone un discurso
cultural que puede ser analizado siguiendo la estructura clásica de la Retórica. La
Retórica cultural (Albaladejo, 2016) supone una forma de estudio de la cultura a partir
de los componentes persuasivos de los discursos generados sobre ella, por lo que
implica la recuperación de un aparato teórico de estudio de la construcción y
recepción de discursos que ya había sido delimitado tanto en la Grecia clásica como
en Roma por autores como Aristóteles o Quintiliano,10 a la vez que afecta a todos los
discursos culturales, pues la retoricidad resulta inherente a todos ellos.
No cabe duda de que el rap de Gata Cattana constituye un discurso retórico
literario que produce efectos perlocucionarios sobre sus oyentes. Además, en este
discurso literario con alturas político-feministas se contestan otros discursos que, o
bien se reproducen, o se reinterpretan, por lo que para analizarlo resulta del todo
necesario recurrir al análisis interdiscursivo, el cual permite establecer relaciones
entre discursos que no son necesariamente literarios. La superación de un modelo de
análisis de relaciones intertextuales, entendidas a tenor de las ideas de autores como
Julia Kristeva o Mijaíl Bajtin, quienes caracterizan al texto por su carácter dialógico,
permite el análisis relacional entre manifestaciones artísticas con códigos semióticos
diferentes a los lingüísticos (Gómez Alonso, 2017: 108).
Hay que encuadrar este discurso cultural feminista en toda una serie de discursos
populares de autoría femenina que han reivindicado la igualdad de la mujer. En este
sentido, Gata Cattana, en su condición de rapera que reivindica el feminismo desde
la calle, se une a toda una serie de mujeres que han creado un discurso político desde
fuera de los estamentos puramente políticos, pues tradicionalmente esta se ha tratado
de una lucha librada desde fuera de las tribunas. De hecho, estos espacios,
inicialmente negados a las mujeres por el hecho de serlo, tan solo han sido ocupados
más tarde, reivindicando a nivel institucional los ecos de una lucha que desde siempre

10 Para adquirir una visión general del origen, evolución y desarrollo de la disciplina retórica, véase:
Hernández Guerrero y García Tejera (1994).
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se ha librado de un modo ciudadano, tal y como muestran las recientes
manifestaciones del 8M o movimientos como el «Me Too»11.
En términos de Rancière, el discurso de lucha por la igualdad de Gata Cattana
se considera vinculado a la política, pero alejado diametralmente de las instituciones
que conforman la policía. Cabe señalar que, para Rancière, la política se define como
«la actividad que tiene como principio la igualdad y el principio de igualdad se
transforma en distribución de las partes de la comunidad en el modo de un aprieto»
(1996: 7), mientras que la policía se entiende como el «conjunto de los procesos
mediante los cuales se efectúan la agregación y el consentimiento de las
colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y
funciones y los sistemas de legitimación de esta distribución» (1996: 43).
En cualquier caso, el discurso que reproduce Gata Cattana y del que en cierto
modo se ha convertido en símbolo12 tras su muerte es el de una lucha por la igualdad
que se apoya necesariamente en la acción colectiva femenina, esto es, en la sororidad,
un concepto propio de los discursos de la primera ola del feminismo que ha sido
rescatado por la tercera. Por todo ello, Gata Cattana puede ser incluida dentro de una
categoría puramente decimonónica pero que, entendida laxamente, es aún hoy
aplicable. Se trata de la oradora sin tribuna, categoría que designa a todas aquellas
mujeres portadoras de un discurso político que se fragua en lo social y que se difunde
desde la calle, tan solo siendo recogido tardíamente dentro de las instituciones
gubernamentales. 13 Pese a que hoy los discursos feministas entren de lleno en la
administración gubernamental, siguen siendo discursos construidos desde fuera de

11 Concretamente, se hace referencia al paro internacional de mujeres o la huelga internacional
feminista que tuvo lugar el 8 de marzo de 2018 coincidiendo con el día internacional de la mujer
trabajadora y que tuvo un gran éxito en los más de 170 países en que se convocó. Por su parte, el
movimiento «Me too», o en español «Yo también», se trata de un movimiento producido en redes
sociales, principalmente en Twitter, por el que mujeres de todas partes del mundo comparten las
experiencias de desigualdad o acoso machista que han sufrido a lo largo de su vida. Este
movimiento comenzó a partir de la viralización de las experiencias de acoso sexual sufridas por
diversas mujeres de la industria cinematográfica estadounidense a raíz de las acusaciones de abuso
sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein.
12 La repercusión cultural y artística tras la muerte de Gata Cattana muestra, de nuevo, cómo su
discurso ha producido efectos perlocucionarios que motivan a su vez la creación de otros discursos
artísticos como el mural de grafitis pintado en Granada el 18 y 19 de marzo de 2018 por multitud
de artistas urbanos que quisieron homenajearla, el poema «Dios no existe, la poesía sí», de Escandar
Algeet (La risa fértil, 2018), así como diversas acciones poéticas y grafitis repartidos por todo el
territorio nacional.
13 Se hace una clara referencia con este nombre a figuras femeninas enormemente estudiadas en el
contexto cultural decimonónico español como las encontradas en el trabajo de Morales Sánchez
(2004).
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las instituciones, tal como reivindica la propia autora, quien denuncia el hecho de
que:
monten sus ministros festivales feministas contra la segregación,
alimentando el tópico con discriminación
positiva que es mentira, no es ninguna solución (Gata Cattana, 2015: 4).

En «Lisístrata» encontramos un discurso conformado por medio de una serie de
estrategias retóricas que resultan comunes a la tradición discursiva feminista tanto en
la enunciación del sujeto como en el establecimiento de unos argumentos que
permitan defender la tesis principal de su discurso. Ya la primera referencia clásica
que da nombre a la canción nos señala el carácter de lucha femenina que toma la
composición, pues hace referencia directa a la obra de Aristófanes, en la que son las
mujeres quienes resuelven la guerra entre los hombres por medio de su acción
conjunta: una huelga sexual en la que se evidencia el poder político de la mujer pese
a su veto en el gobierno.
Destaca como uno de los objetivos más evidentes de la canción la expresión de
la experiencia del sujeto poético femenino, que se siente dueño de su propio discurso
y reivindica no solo su libertad, sino su derecho a hablar. La construcción del ethos
como un emisor fiable se produce desde el primer verso, pues se afirma que «yo no
camelo perfumes de Nina Ricci, / soy más de libros de la Silvia Federicci» (2015: 4),
oponiéndose de este modo a un estereotipo femenino habitual en los discursos contra
la mujer, tanto en nuestro siglo como los anteriores, que las caracterizaba como
vanidosas y superficiales. Por el contrario, se produce una identificación con otros
referentes femeninos vinculados a la reflexión y el feminismo como es el de la figura
de Silvia Federici, de sobra conocida por sus estudios sobre el trabajo de la mujer y
el sostenimiento del capitalismo. Asimismo, siguen a esta referencia otras de carácter
cultural como La teoría King Kong de Virginie Despentes o la película Hard Candy,
que ahondan en la caracterización del emisor. El ethos, o emisor de discurso, es
creíble en tanto que nos cuenta su verdad, que se opone sistemáticamente a los
discursos establecidos que entienden a la mujer como un cuerpo a la disposición del
hombre. A modo de respuesta, se configura este discurso disidente con respecto al
hegemónico patriarcal que pretende concienciar de la necesidad de unirse para luchar
por la igualdad entre hombres y mujeres.
La canción prosigue advirtiendo del peligro de mantener las prácticas de
discriminación hacia la mujer por más tiempo, dado que su discurso, público y de
amplia difusión, es una amenaza directa hacia el patriarcado, una llamada a la conjura
de, en lo que es una reapropiación de los conceptos del discurso del miedo masculino
hacia la mujer díscola, « (…) esas bitches, / no sea que de repente me escuchen y se
compinchen» (2015: 4). Por su parte, la narratio se inicia con una petición que no es
tal, «déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo» (2015: 4), frase que apunta al
objetivo último de la canción: responder dialécticamente a un discurso instaurado que
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cosifica y sexualiza a la mujer. Destaca, no obstante, que este grito se configure como
una petición usando «déjame» como epínome, dado que justo el objetivo del discurso
es señalar que la mujer no debe pedir permiso a nadie.
El discurso de Gata Cattana se enfrenta a todo un conglomerado de discursos
filosóficos, políticos e incluso científicos asentados en el patriarcado y que abundan
en considerar a la mujer como un ser inferior: confronta los discursos de Freud,
Nietzsche, Unamuno, Aristóteles, Darwin, Franco o Rajoy, señalando que son
discursos que perpetúan el patriarcado propiciando que, en términos retóricoculturales, la mayoría de los discursos generados en nuestra sociedad coincidan en
seguir siendo eminentemente patriarcales. En otras palabras, son discursos que
posibilitan que se pueda decir que «de aquellos barros, estos lodos» (2015: 4),
constituyendo una hegemonía a la que se opone frontalmente.
Otro de los mecanismos utilizados en la conformación del discurso feminista de
Gata Cattana es la reproducción de los discursos que culpabilizan a la mujer
añadiendo un tono irónico que resignifica los mismos y muestra la profundidad de la
desigualdad de sexos en nuestra cultura. En este caso, se reproduce el discurso
religioso que condena a la mujer desde su pecado original por medio de una voz
femenina diferente a la de la cantante que pronuncia las palabras de Tertuliano en De
Culta Feminarum:
Eres la puerta del demonio,
eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido,
eres la primera desertora de la ley divina.
Eres la que condenó a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar,
así de fácil destruiste la imagen de Dios y el hombre,
a causa de tu deserción, mujer (2015: 4).

Esta referencia evidencia cómo el patriarcado confeccionó un discurso en torno
a la culpa de la mujer que ayudó a promover su opresión física, psíquica y simbólica
a todos los niveles y que se extendió socialmente durante siglos por toda la cultura
occidental. Frente a este discurso religioso cristiano, sin duda hegemónico, se
propone un discurso feminista que se sostiene, como ya ocurría en otros creados
desde el siglo XIX en esta misma línea,14 en la conformación de una suerte de
panteón femenino compuesto por nombres de mujeres que han sustentado este
discurso por la igualdad y que se ofrecen a modo de exempla. Mientras que los versos
de Tertuliano se repiten como una letanía a lo largo de toda la canción, Gata Cattana
canta por la libertad de la mujer que vive sin miedo, alejada de las advertencias que

Por solo poner un ejemplo, destaca en este sentido el prólogo a La hija del mar (1859) de Rosalía
de Castro, en el que encontramos el uso del mismo recurso retórico por medio de la repetición de
exempla que prueban la capacidad de la mujer para dedicarse a las letras.

14

«Ante un folio en blanco jurando bandera»: feminismo y política…

141

sobre ella recaen por medio de frases como «niña, no andes sola» (2015: 4) y sin
sentir que su moral se vea dañada por ello.
Sin embargo, su propia voz necesita ser refrendada por otras muchas, no solo
para ser oída, sino para soportar el peso de mantener un discurso que colide
directamente con las bases en que se ha sostenido nuestro pensamiento. Por ello,
frente a una acción solitaria que se muestra insuficiente, la autora invoca a «las hijas
de Eva buscando una luz» (2015: 4), ya que:
y ando cayendo ya, encallándome en mi
propia guerra civil como Lisístrata,
sin más que decir, que aportar a la causa (2015: 4)

Estas hijas de Eva no solo son los ejemplos de lucha y poder femeninos
nombrados, que van desde la diosa Gea, Safo, Hipatia, Hatsheput, las amazonas
griegas, las vestales romanas o las brujas quemadas durante la Inquisición, a Rosa
Luxemburgo, Clara Campoamor, la rapera Keny Arkana o Rosie Parker. Así, esta
enumeración se convierte en una llamada a la batalla dedicada a su audiencia
femenina.
Por tanto, el principal objetivo de «Lisístrata» es el de dirigirse a aquellas
mujeres que la escuchan y que aún no se han lanzado a conquistar sus cotas de poder
social y político en las sociedades que integran, por lo que constituye un mensaje
político-feminista que se forma contraponiéndose a los discursos hegemónicos y, por
consiguiente, establece un diálogo con los mismos a la vez que se nutre de ellos para
contestarlos. Este discurso retórico busca, en cualquier caso, mover a la acción
política a su audiencia, puesto que, pese a la desesperanza y el desánimo evidente en
el estribillo de la canción, los ejemplos de estas mujeres que alzaron la voz contra las
injusticias del patriarcado y que sufrieron por ello sirven a Gata Cattana como
argumentos ligados al pathos para persuadir a los receptores del discurso, en especial
a sus receptoras, de la necesidad de la sororidad como única arma para combatir el
patriarcado.
Por medio de referencias clásicas se presenta esta lucha contra la opresión
instalada desde que «Prometeo les mostró el truco del fuego» (2015: 4) por una suerte
de élite que, pese a su superioridad, terminará cayendo, pues toda su opresión no
consigue acallar este discurso:
lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka,
arráncame la voz, el clítoris pa' ser más pulcra.
Escóndeme, tápame bien ese escote impuro,
no sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro,
no sea que te intoxique con mi psique de cianuro (2015:4).

Así, «Lisístrata» se convierte en un canto a las mujeres que luchan y han luchado
por mantener este discurso feminista a lo largo del tiempo, a la vez que constituye
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una lucha dialéctica frente a los discursos hegemónicos, quizá una lucha suicida que
se libra en las calles cada día, un banzai por el que merece la pena dar la vida.
En definitiva, el alcance político de las letras de Gata Cattana resulta evidente.
Su poética es política, feminista y comprometida, por lo que la difusión de su
mensaje, entendido en términos retóricos, necesariamente genera ejércitos en torno a
ella. Su discurso es sin duda disidente, combativo y reaccionario, entendiendo este
último adjetivo de forma positiva, pues supone una reacción cada vez más necesaria
a los discursos culturales patriarcales que nos invaden y que han prevalecido desde
siempre en nuestro orden social y cultural. Se trata de discursos que también tienen
claros efectos perlocucionarios sobre nosotros, así como comportamientos que nos
hacen desiguales y que se fraguan en nuestro discurso, reflejo de nuestro modo de
pensar. La reciente muerte de Gata Cattana dejó muchos proyectos, vitales y
artísticos, a medias; su lírica aún hoy está inexplorada por la crítica, por lo que
estudiarla quizá sea la mejor forma de mantenerla viva, pues como ella misma
afirmaba:
Creo que el arte trasciende a la propia muerte; hay artistas que siguen estando muy
vivos a través de su obra y, sobre todo, siguen siendo útiles para las personas. No sé si
eso es la inmortalidad, pero sí que es lo verdaderamente importante (Ossorno, 2017).
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