
GUÍA para el VISIONADO CRÍTICO y el DEBATE INTERCULTURAL
acerca del documental 

“Los hilos de Penélope” _ Colectvo Circes (2011)

 Creuant Mirades: desmuntant estereotps racistas entre dones de origen diversa 
un proyecto realizado por Alia/Colectvo Circes en colaboración con el Insttut Catalá de les Dones
 

Objetvo general:
El objetvo de este proyecto es luchar en contra de la discriminación de género y el racismo 
fomentando el reconocimiento mutuo entre mujeres para enfrentarse a retos comunes. 



Desartcular el machismo implica, en parte, desartcular los discursos y creencias invisibles, pero 
igualmente solidas y efcaces, a través de los cuales este se legitma. A menudo entre mujeres se 
reproducen patrones de discriminación racista que profundizan la desvalorización de las personas 
y consolidan barreras que debilita posibles alianzas entre mujeres diversas en la luchas para sus 
derechos y autodeterminación.
A través del visionado crítco de la película Los hilos de Penélope, y el debate, queremos invitar a 
refexionar sobre estereotpos culturales y contrastar estgmas que impiden a mujeres de 
diferentes culturas, religión y cosmovisiones de reconocerse y apoyarse en luchas comunes. Esto 
no signifca aplanar diferencias. El posible conficto derivado de los prejuicios que las mujeres 
tenen unas hacia las otras, especialmente aquellos que heredamos por cultura o por intoxicación 
mediátca, son muy útles para mostrar como todas somos partes de un sistema que reproduce 
desigualdad. Sin embargo no todas tenemos los mismos privilegios o sufrimos la misma 
discriminación. Tomar conciencia de las jerarquías entre mujeres, de los prejuicios racistas y de los 
privilegios que algunas tenemos con respecto a otras, es importante para poder tomar decisiones 
y allí donde sea posible marcar objetvos comunes, cambiar posturas, interrogarse a unas mismas, 
crear alianzas con mas conocimiento de las diferencias y poder respetarlas.

Esta guía al visionado crítco pretende acompañar la mirada hacia el documental Los hilos de 
Penélope para evitar reforzar estereotpos  racistas y coloniales a la hora de interpretar las 
vivencias del colectvo de mujeres que aparecen en la película, a la vez que facilitar el debate  en 
diferentes contextos (escuelas, asociaciones, etc.) acerca de estos temas.

EL PUNTO DE VISTA:



En contra de la visión lineal, evolucionista, etnocéntrica y racista de un “occidente” considerado 
mas liberal hacia las mujeres respecto a un “oriente” mas represor consideramos fundamental 
crear situaciones de encuentro intercultural donde, a tráves del debate, mujeres diversas puedan 
desmontar estereotpos racistas y machistas. Es importante rescatar una mirada histórica hacia los 
derechos de las mujeres, con sus avances y retrocesos según las relaciones de fuerzas y las 
posibilidades concretas de luchas en cada momento y contexto, y que sean las mujeres mismas 
quienes den a conocer sus experiencias y puntos de vista.
La nueva ola de criminalización racista del Islam desde “Occidente” funcional a la lógica de la 
explotación y la guerra, para la cual siempre se necesita un “enemigo”, las mujeres, con sus 
diferencias en grado y tpo de opresión, son un sujeto y una fuerza imprescindible para rechazar 
estas barreras fctcias y instrumentalizadoras de matriz religioso y cultural y reivindicar derechos 
comunes para ellas en contra de todo tpo de disegualdades.

Este proyecto nace ante todo de nuestro deseo, como realizadoras de la película, de visibilizar las 
luchas de un grupo de mujeres del pueblo Amazigh de Achich en Marruecos y compartr la 
experiencia vivida y el aprendizaje derivado del encuentro con ellas.
Este encuentro nos ha permitdo ver encarnadas las jerarquías heredadas de las épocas coloniales 
en el marco de la desigualdad actual propia del capitalismo globalizado. Las mujeres de Achich no 
pudieron evitar de vernos como “cooperantes” aunque nosotras fuéramos allí para conocer y 
hacer una película sobre “el otro lado de la migración”, las vivencias de las mujeres que se quedan 
en el pueblo de origen allí donde la mayoría de los hombres han migrado a Europa. De las 
tensiones entre necesidades, miradas y expectatvas diferentes negociamos objetvos que nos 
permiteran emprender algo común. De nuestro objetvo inicial de realizar un documental como 
una herramienta para conocer una realidad, nació otro que fue el de acompañar a las mujeres en 
un momento en el cual estaban interesadas en montar una actvidad económica que le permitera 
mas autonomía. El documental se volvió la escusa para que las mujeres se reunieran y discuteran 
de como realizar su proyecto. El no entender el idioma y depender de una traductora fue el mayor 
límite a la vez que interesante, puesto que nos obligó a adaptarnos a los ritmos y agenda del grupo 
de mujeres. Partcipábamos a las reuniones sin saber lo que se decía y solo de vez en cuando 
preguntábamos a la traductora que nos hiciera un resumen. Al fnal de la asamblea nos contaba lo 
que se había decidido y luego nos poníamos a visionar las imágenes, traducir y transcribir el 
material. Aprendimos a asumir nuestro rol de “extranjeras” y que nuestra casa fuera para muchas 
mujeres un lugar de encuentro y para muchos hombres un lugar de peligrosa subversión. Nos 
cuestonamos constantemente sobre el efecto de nuestra presencia en el pueblo y de lo que 
estábamos tejiendo con las mujeres. Decidimos quedarnos con ellas hasta que nos pareció útl y 
respetuoso pero tuvimos que irnos antes de lo previsto. 
Desde esta perspectva cargada de subjetvidad y afectvidad queremos compartr esta experiencia 
tan rica con otras mujeres transformándola en estmulos para la refexión, la lucha ant patriarcal y 
ant racista, y el diálogo intercultural entre mujeres.

Objetvos específcos de la guía:

• ofrecer una herramienta práctca para refexionar y de-construir la discriminación 
etnocéntrica entre mujeres de diferentes orígenes; Cuestonar aspectos universalizadores, 
eurocéntricos y racistas del feminismo occidental;



• intercambiar y contrastar información acerca de la experiencia de la migración y su 
representación en los media; refexionar acerca del racismo que siempre considera 
extranjera a la mujer con rasgos étnicos diferentes de la mayoría; 

• desmontar prejuicios, estereotpos y estgmas, que impiden el diálogo y el encuentro entre 
mujeres de culturas, religión, pensamientos y costumbres diversas;

• identfcar acttudes discriminatorias entre mujeres de diferentes posiciones sociales y 
visiones culturales, refexionar sobre la relación entre los privilegios y las jerarquías y el 
racismo estructural y insttucional; 

• visibilizar las relaciones de poder y las diferentes maneras con las que entre mujeres se 
reproducen patrones machistas

• poner en común necesidades y deseos, desde el respecto de la diversidad y la 
autodeterminación y tejer vínculos 

Metodología:

Esta guía es el resultado de la refexión acerca de nuestras vivencias en la realización de la película 
y de los debates generados en numerosas proyecciones en festvales internacionales, jornadas 
académicas, asociaciones, bibliotecas, centros cívicos, casales, etc.. 
En 2015 decidimos empezar un proyecto partcipatvo con el objetvo de promover momentos de 
encuentro y discusión entre mujeres de diferentes orígenes.
Realizamos dos proyecciones en Arbucias y varias en Barcelona. El primer pase lo realizamos en la 
Biblioteca José Barbero en Trinitat Vella con la colaboración actva de un grupo de jóvenes mujeres 
marroquí que se ocuparon de la preparación y la difusión del evento así como de la dinamización 
del debate; Un segundo pase lo realizamos en Arbucies en el espacio de entdades. En Barcelona 
montamos un pase en la Libreria La Caníbal en colaboración con el grupo de lectura La mitja 
subversiva. En la biblioteca de San Ildefons disfrutamos de la presencia de algunas de las personas 
protagonistas de la película que actualmente viven aquí en Catalunya. Siempre en Cornellá, en el 
CEIJ Gavina nos reunimos con un grupo de mujeres marroquí que utlizan el espacio con las y los 
niños. El día 8 de marzo realizamos otro pase en Arbucies en el marco del día internacional de las 
mujeres trabajadoras.
A raíz de estos encuentros elaboramos esta guía que recoge las preguntas e inquietudes que 
animaron los diferentes debates, integrados en el marco mas amplio de temátcas y cuestones 
que abordamos en la presentación de la película en los diferentes escenarios locales y 
internacionales. 
La mayoría de los pases fueron sólo para mujeres y en algunos casos puntuales fueron mixtas.    
Para facilitar la partcipación de las mujeres organizamos los pases de manera que las y los niños 
fueran acogidos, organizando actvidades paralelas para las criaturas o simplemente integrando su 
presencia y necesidades en la actvidad.
Después de cada pase recogimos preguntas y comentarios que se hicieron y lo relacionamos con la 
diversidad de sujetos que intervinieron. 

Algunos ejemplos de las cuestones que surgieron en los debates:



– diferentes privilegios y discriminaciones de las mujeres según una serie de factores 
interseccionales y en partcular según el estatus de ciudadanía (nacionalidad europea o de 
países de las ex-colonias, tener papeles o no).

– Prejuicios con respecto a la idea de desarrollo lineal de la emancipación de las mujeres que 
coloca en el imaginario de las blancas el hecho de estar adelantes de las no-blancas en este 
respecto.

– Diferentes maneras de pensar y sentr alrededor del “trabajo” como “liberación y 
emancipación” pero también como “explotación” y el “cuidado” como “carga” que tendría 
que ser redistribuida entre mujeres y hombres pero también la necesidad de que las 
mujeres puedan elegir como vivir la maternidad o dedicarse al cuidado y que esto sea 
reconocido como un valor y no como algo que resta a la producción en el sentdo 
capitalista.

– Ventajas y mejora de la calidad de vida de algunas mujeres migrantes desde Africa del 
norte y Africa negra con respecto al derecho a la alfabetzación de las y los niños, pero 
desventaja con respecto a la perdida de su autonomía económica, el trabajo informal, 
como la venta ambulante.

– La barrera del los idiomas en la comunicación entre mujeres de diferentes colectvos y la 
falta de espacios y ocasiones de intercambio cultural y discusión en profundidad. 

Difcultades y aprendizaje:
Una primera valoración de estos encuentros es que ha costado mucho abordar el tema del 
racismo y de las jerarquías entre mujeres y esto para nosotras signifca que, lejos de no ser temas 
relevantes, se trata de dotarse de herramientas sensibles a las barreras que impiden este diálogo. 
Entre estas mencionamos algunas que hemos observado:

– La polítca de integración hace que cualquier muestra de identdad otra sea una amenaza 
de no ser reconocido como sujeto integrado. Por el mismo motvo cuesta hablar de 
racismo o hacer crítca

– El sistema de control de la migración está organizado de manera de culpabilizar al sujeto 
migrante de su “incapacidad” de conseguir todo lo que se le pide para regularizar su 
situación (contrato, documentos, etc.). Esto hace que muchas personas migrantes no 
compartan su experiencia en espacio colectvos asumiendo sus problemas como 
personales.

– La barrera lingüístca hace que si las mujeres no cuentan con una traductora de su 
confanza no se sienten segura en expresarse

– las mujeres blancas a veces plantean una critca post-colonial en términos que igualan el 
racismo de las blancas hacia las no-blancas al racismo en la dirección opuesta, poniendo en 
segundo lugar el racismo insttucional y las jerarquías que crea. Esta postura provoca un 
rechazo a muchas mujeres no-blancas que a veces no saben como expresar y quedan 
calladas, contando luego, en espacio mas íntmos y de confanza, como se han sentdo.

– Los tempos y maneras de organizarse polítcamente de las mujeres dependen de muchos 
factores culturales, sociales, económicos, etc. que hay que cuidar y tener en cuenta para 
crear opciones y marcos diferentes de encuentro y diálogo.  

En la guía hay una lista de ejes temátcos, cada uno asociado a fragmentos/escenas de la película y 
una serie de preguntas formuladas para facilitar la refexión y dinamizar el debate en diferentes 
contextos (escuela, educación no formal, asociaciones, casales, ampas, etc.)



Ejes temátcos:

1) Las mujeres se cuestonan su exclusión del poder 

Desafando la resistencia al cambio de los ancianos, las mujeres se cuestonan los roles de género 
tradicionales y se unen para buscar alternatvas de autonomía. Las mujeres tenen la necesidad de  
juntarse para transformar colectvamente su situación. 

Escenas de la película: 

Escena de la asamblea donde se afrma hay “racismo hacia las mujeres en Achich”! Esta frase en la que 
se utliza al concepto de racismo para hablar de discriminación machista no nos parece casual y en 
todo caso nos parece sugerente.

Fragmento 1/ 
 
11. VOZ EN OFF  
Nos llegaron buenas notícias de nuestros amigos de Barcelona: parecía que el proyecto podía 
encontrar financiación. Sin embargo, la posibilidad que llegara este dinero acentuó el conflicto en la  
comunidad. 

00:20:48:07, 00:20:52:18, Pensad que ha venido gente|para ayudarnos en nuestro proyecto. 
00:20:53:04, 00:20:57:18, Hay un terreno que no se utiliza.|¡Que nos lo den para aprovecharlo!| 
00:20:58:11, 00:21:02:13, Tienen que darnos un terreno|porque queremos este proyecto. 
00:21:02:22, 00:21:07:04, Nos tratan como a burros,|nos mandan y no nos dan nada.| 
00:21:08:02, 00:21:11:17, Algunos dicen que el proyecto|no traerá nada bueno al pueblo 
00:21:11:17, 00:21:16:09, y otros que tenemos que echar a los|chicos jóvenes,|porque ellos lo 
que quieren es mandar. 
00:21:16:09, 00:21:19:15, ¡No, no, lo que quiere la Kabilia|es quedarse|con el dinero del 
proyecto! 
00:21:19:15, 00:21:22:09, Quieren asegurar la pasta en sus manos. 
00:21:22:14, 00:21:26:03, ¿Por qué tienen que mezclar sus|conflictos políticos 
00:21:26:03, 00:21:29:12, con nuestro proyecto de la cooperativa? 
00:21:29:17, 00:21:32:14, Esto es un proyecto para los chicos|y para las chicas 
00:21:32:14, 00:21:35:21, para las mujeres y para todo el mundo. 
00:21:36:01, 00:21:39:10, Puede ser que yo misma|esta noche, al llegar a mi casa, 



00:21:39:10, 00:21:42:11, encuentre a alguien que viene|a pedir mi mano y me vaya 
00:21:42:11, 00:21:45:01, y adiós, ¡os dirán que Aicha ya no existe!| 
00:21:45:01, 00:21:46:19, No es algo para mí, 
00:21:46:19, 00:21:49:05, ¡no es ni tan siquiera para nuestra generación! 
00:21:49:05, 00:21:53:12, Nosotras nos moriremos,|pero habrá otras personas que se 
beneficiarán 
00:21:53:12, 00:21:57:08, y cuando haya elecciones nosotras votaremos 
00:21:57:11, 00:22:02:20, y si se ponen en contra de nosotras,|ya verán cómo protestamos. 
00:22:02:24, 00:22:07:12, Votamos, elegimos una presidenta|y una vicepresidenta| 
00:22:07:12, 00:22:12:06, y vamos adelante, hasta el gobierno,|a ver qué nos dice.| 
00:22:12:06, 00:22:16:02, Todas las mujeres queremos el proyecto,|también los jóvenes| 
00:22:16:02, 00:22:19:15, pero hay algo de racismo 
00:22:19:15, 00:22:25:24, hay racismo hacia las mujeres en Achich 
00:22:25:24, 00:22:31:20, Lo que busca una chica al casarse|es poder tener ropa y cosas| 
00:22:31:20, 00:22:38:12, pero si la mujer trabaja puede cubrir|sus necesidades sin depender de 
nadie.| 
00:22:38:23, 00:22:43:24, Las mujeres de Achich son valientes,|pero les falta algo. 
00:22:44:03, 00:22:47:18, Les falta despertarse y que se les quite el miedo|que tienen a los 
hombres. 
00:22:47:18, 00:22:52:09, Os aseguro que si hablamos con las demás|mujeres entenderán y 
vendrán 
00:22:52:09, 00:22:55:08, pero tenemos que unirnos.| 
00:22:56:13, 00:22:59:21, Se acabaron los tiempos en los que los hombres|rompían los jarros en 
la cabeza de las mujeres| 
00:22:59:21, 00:23:02:13, y ellas se callaban y lloraban...

Preguntas: 

¿Como se manifesta la discriminación de género en el contexto en el cual vivimos? (sueldos mas bajos,  
imposibilidad de conciliar la maternidad con el trabajo remunerado fuera del hogar y mas allá del  
cuidado, barreras para llegar en posiciones de dirigencia, etc.)

¿Ser mujer migrante o con rasgos étcos minoritarios comporta cargas de discriminación adicionales? 

¿Que tenen en común las experiencias de discriminación de mujeres autóctonas y migrantes? ¿Qué 
tpo de diferencias y jerarquías existen?

¿Qué leyes o ausencia de leyes apoyan o niegan los derechos de las mujeres en los diferentes  
contextos culturales y polítcos? (derechos que adquieren o pierden para ellas y para sus familias,  
estudio, salud, derecho a la autodeterminación)

¿Qué costumbres y acttudes catalizan y legitman la discriminación de género y cuales la combaten? 

¿Como romper el aislamiento de las mujeres? El espacio domestco como el mas impermeable al 
cambio.

Actvidad:

Identfcar los varios ámbitos de la vida de las mujeres donde no se tenen en cuenta sus 



necesidades ; de que maneras se les discrimina. Comparar estos aspectos en las experiencias de 
las mujeres en contextos culturales y polítcos de origen propio o de familiares en generaciones 
anteriores. Comparar aspectos de derechos formales y costumbres en los distntos contextos. 
Identfcar las diferentes cargas de discriminación cuando se suman aspectos que no responden a 
la “normatvidad”, como por ejemplo: precaria, ser soltera, lesbiana, indígena, no-blanca, madre 
soltera, migrante, discapacitada, no hablar el idioma, etc.. Refexionar sobre lo que las mujeres 
tenen en común así como sobre las diferentes condiciones y grados de discriminación, 
(interseccionalidad). Pensar en costumbres y acttudes que refuerzan la discriminación de género y 
cuestonarlo o desafarlo. Compartr experiencias con ejemplos de práctcas y estrategias de 
solidaridad, ayuda mutua y acción colectva que inciden en la cultura y en la experiencia de la vida 
cotdiana de las mujeres. 

2) Relaciones de poder entre mujeres: Diferencias en el “que hacer” polítco

Frente a las reivindicaciones y deseos de las mujeres del pueblo de Achich, nos involucramos en estos  
primeros pasos de auto-organización. Del encuentro nace un gesto polítco in devenir donde chocan 
culturas y práctcas polítcas diferentes.

Escenas de la película: 
reunión en el pasillo de la casa de las realizadoras del documental. 
La traductora nos explica que las mujeres quieren que seamos nosotras las que negocien con la 
Kabilia, la autoridad local, acerca de su proyecto. Nosotras entendemos los motvos de tal 
propuesta pero no estamos de acuerdo.

Fragmento 2/

00:38:56:20, 00:39:00:24, Nosotras tenemos que ir e informar a las mujeres 
00:39:01:13, 00:39:03:24, porque si va Aicha, 
00:39:07:24, 00:39:09:16, no vendrá nadie| 
00:39:09:16, 00:39:13:12, pero si vamos nosotras y hablamos con ellas... 
00:39:13:12, 00:39:15:12, ¿Pero, por qué? 
00:39:15:12, 00:39:17:12, ¡No es justo! 
00:39:17:12, 00:39:20:19, Ellas están trabajando juntas|y nosotras volvemos a Barcelona. 
00:39:20:19, 00:39:22:07, No estaremos aquí. 
00:39:22:07, 00:39:24:16, Tienen que organizarse entre ellas. 



00:39:24:16, 00:39:26:16, Si ella va y llama a las otras|representantes,| 
00:39:26:16, 00:39:28:10, las otras representantes tienen que venir.| 
00:39:28:10, 00:39:31:10, Si no vienen, porque no la escuchan 
00:39:31:10, 00:39:33:20, no pueden ser representantes.

Preguntas:
¿Como podemos hacer para establecer una comunicación horizontal entre mujeres con práctcas y 
culturas polítcas diversas? ¿Que contradicciones encontramos?

Actvidad: identfcar factores objetvos y subjetvos, prejuicios, vicios, miedos, etc. que producen 
jerarquías entre las mujeres, comentarlas entre todas y, a partr de esta discusión, pensar juntas 
de que manera podemos establecer una comunicación horizontal entre mujeres con práctcas y 
culturas polítcas diversas (sea para un debate, sea para realizar un proyecto, etc.). La importancia 
de la negociación sobre objetvos y práctcas diferentes para reconocer y dar valor a todas.

(contnua.....)

Los hilos de Penélope

sinopsis

(cat.)
Tres dones de Barcelona, després d’anys de lluites i amistat per regularitzar la situació dels 
immigrants i canviar les lleis d’estrangeria amb un col.lectiu d’homes procedents del sud-est del  
Marroc, decideixen fer un documental al poble d’origen dels seus amics sobre la vivència de les 
dones que viuen amb l’absència dels homes la major part de l’any. Inspirades en el personatge de 
Penèlope de l’Odissea, en el seu imaginari conceben a les dones com a teixidores del vincle entre 
l’aquí i l’allà, movent els fils i capaces d’orientar la seva destinació manejant les trames.

(cast.)
Tres mujeres de Barcelona, tras años de amistad y lucha con un colectivo compuesto por hombres 
procedentes del sudeste del Marruecos para regularizar la situación de los inmigrantes y cambiar las 
leyes de extranjería, deciden hacer un documental en el pueblo de origen de sus amigos donde las 
mujeres viven en la ausencia de los hombres durante la mayor parte del año. Inspiradas en el 
personaje de Penélope de la Odisea, en su imaginario conciben a las mujeres como tejedoras del 
vínculo entre el aquí y el allá, moviendo los hilos y capaces de orientar su destino manejando las 
tramas.

(eng.)
Three women from Barcelona, after years of friendship with a group of male migrants from the 
South-Est of Morocco, strengthened through the struggles against discriminatory immigration laws, 
travel to their friends’s village to meet the women who’ve stayed behind, together with the elders  
and children. Revisiting Odyssey’s character of Penelope, the directors see these women as the 
weavers of the tie between here and there, pulling the threads of their future.
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trailer
htps://vimeo.com/23361286
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