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Sinopsis 

La película retrata la etapa de formación universitaria y los primeros años de ejercicio 

profesional de Ruth Bader Ginsburg, quien llegará a ser, no sólo un icono, sino también 

un referente moral dentro de la Justicia y de la sociedad civil estadounidense.  

Desde sus años en la Facultad de Derecho de Harvard hasta su intervención en el caso 

Moritz,  Una  cuestión  de  género  refleja  el  compromiso  de  esta  insigne  jurista  por  la 

igualdad entre mujeres y hombres. Y, con ello, nos muestra la evolución de una lucha 

cuyo fin, desafortunadamente, todavía a día de hoy está lejos de vislumbrarse.  

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: Derecho, género, igualdad, no discriminación. 
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3. Comentario del docente 

El  inicio de Una cuestión de género nos traslada al primer día de Ruth Bader Ginsburg 

como alumna en la Facultad de Derecho de Harvard. Estamos en 1956 y la joven Ruth 

pertenece  a  la  sexta  promoción  de  mujeres  a  las  que  se  permitió  acceder  a  esta 

Universidad. Pueden estudiar Leyes, sí, pero su presencia es prácticamente testimonial, 

como se puede apreciar en la primera escena de la película. Una escena que nos ofrece 

una metáfora visual de lo que será una constante a lo largo del metraje: la irrupción de 

la mujer espacios reservados hasta entonces exclusivamente a los hombres. 

El género, como ya adelanta su propio título, no es ajeno a esta historia. La desigualdad 

con base en esta causa está presente de principio a fin: tanto la desigualdad ínsita en la 

Ley como también aquélla presente en la propia sociedad. Las muestras de esta última 

faceta son  infinitas, pero sirva de ejemplo, de entre otras muchas dispersas a  lo  largo 

del film, la que tiene lugar en la cena organizada por el Decano.    

Por  aquel  entonces,  el  Decano  de  la  Facultad,  Erwin  Griswold,  invitaba  a  las 

estudiantes  –nueve  en  este  caso–  a  una  velada  de  bienvenida  en  su  casa.  En  el 

transcurso de  la misma, Griswold  les pide a cada una que se presente, que digan de 

dónde provienen y «por qué están ocupando una plaza en Harvard que podría haber 

sido para un hombre». 

Cuando  llega  el  turno  de  Ruth,  ésta  le  contesta muy  irónicamente:  «Soy  la  señora 

Ginsburg, mejor dicho. Mi marido, Marty, está en  segundo  curso. Estoy en Harvard 

para aprender más sobre su trabajo y así ser una esposa más paciente y comprensiva». 

Sería  injusto  decir  que  las  actitudes  machistas  provienen  sólo  del  Decano.  Por 

desgracia,  son  absolutamente  generalizadas  y,  para  la  mayoría  de  las  personas, 

resultan incuestionables, pues consideran que ese es el orden natural de las cosas.  

Otro  ejemplo  lo  encontramos  en  la  clase de  introducción  a  los  contratos. Cuando  el 

profesor Brown pide voluntarios para que expliquen un caso, Ruth levanta sin éxito la 

mano en dos ocasiones. Tras alzar una tercera vez la mano para puntualizar un dato, el 

profesor  da  por  hecho  que  tiene  alguna  pregunta,  suposición  que,  como  podemos 

imaginar, no hizo con respecto a sus alumnos varones.  

Pronto el  trabajo se multiplica para nuestra protagonista:  tras caer Marty enfermo de 

cáncer, Ruth empieza a asistir también a sus clases, a fin de que, en la medida en de lo 

posible, su marido no pierda el ritmo en los estudios. Será en una de estas clases donde 

la futura magistrada de la Corte Suprema aprenderá una lección de vital importancia: 

«A un tribunal no le afectará el tiempo de ese día, pero le afectará el clima de la era». 

Una era en la que la lucha por los derechos civiles estaba en pleno apogeo en Estados 

Unidos. De hecho, en el  transcurso de una conversación, Ruth y Marty mencionan al 

que califican con acierto como «el caso más revolucionario del Tribunal Supremo del 

último siglo»: Brown versus Board of Education, de 1954. 

A través de él, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de los Estados que 

imponían  la  separación  de  negros  y  blancos  en  las  escuelas  públicas,  toda  vez  que 

suponían  una  denegación  de  la  cláusula  de  igual  protección  prevista  en  la 

Decimocuarta Enmienda. Pero la onda expansiva de Brown, lejos de limitarse al sector 
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educativo, fue mucho más allá, y terminaría por abarcar todos  los ámbitos en  los que 

operaba la segregación racial. 

Volviendo al largometraje, el matrimonio Ginsburg se traslada a Nueva York debido al 

trabajo de Marty. Y será en esta ciudad y en la Universidad de Columbia donde Ruth 

terminará su carrera como primera de su promoción. Sin embargo, eso no parece ser 

suficiente para  los despachos en  los que va a buscar trabajo, ya que sistemáticamente 

todos la rechazan.  

En  la última de sus entrevistas,  resume a un abogado  los comentarios que ha  tenido 

que soportar: 

«–Vamos, ¿en cuántos ha estado? Todos la han rechazado, ¿no? ¿Cuántos? ¿Unos diez? 

–Más bien doce. 

–Mujer, madre y, para colmo,  judía. Me sorprende hasta que  la dejaran entrar por  la 

puerta. 

–Uno me mandó a la entrevista para secretarias… Otro me dijo que con los mercadillos 

de  repostería  no  rendiría  lo  bastante…  Un  socio  se  reúne  con  sus  clientes  en  el 

vestuario de su club, así que dijo que yo estaría desinformada… La semana pasada me 

dijeron que  las mujeres  somos muy  sensibles para  ser abogadas. Y esa misma  tarde, 

que  una mujer  primera  de  su  promoción  es muy  dominante  y  que  no  sería  buena 

compañera  de  trabajo. Me  han  preguntado  cuándo  tendré  a mi  segundo  bebé. Y  si 

respeto el sabbat. Un entrevistador me dijo que tenía un currículo impecable pero que el 

año pasado habían contratado a una mujer y ¿cómo iban a querer tener dos?». 

Lamentablemente, también este decimotercer bufete le cierra sus puertas.  

El  sueño de Ruth de  convertirse  en abogada  se  estaba desvaneciendo  cuando  recibe 

una oferta laboral que acepta de manera inmediata: ser profesora en la Universidad de 

Rutgers.  

La película  realiza entonces un  salto  temporal y nos  sitúa en 1970: nos encontramos 

ahora  en  el marco  de  una América  socialmente  agitada  por  las  protestas  contra  la 

guerra de Vietnam. Ruth continúa trabajando como docente en la Universidad, donde 

imparte un curso sobre discriminación sexual y la Ley. Asistimos a la presentación de 

su  asignatura,  en  la  que  comenta  a  su  alumnado  cómo  su  materia  de  estudio  es 

cuestionada por  sus propios  compañeros:  «Algunos de mis  colegas  les dirán  que  la 

discriminación sexual no existe, que esto equivale a estudiar los derechos de gnomos y 

hadas. Veremos si tienen razón…». 

En  el  desarrollo  de  esas  clases,  Ruth  expone  algunos  casos  destacados  de  la 

jurisprudencia de la Corte Suprema, como Hoyt contra Florida: Gwendolyn Hoyt había 

matado a su marido y había sido condenada por lo que lo en Estados Unidos se califica 

como  homicidio  en  segundo  grado.  Dorothy  Kenyon,  la  abogada  encargada  de 

presentar  la  apelación,  alegó  que  los  jurados  de  Florida  violaban  la  Constitución 

porque únicamente estaban integrados por hombres y que, de haber mujeres en ellos, 

quizás Hoyt hubiese sido condenada por un delito de menor gravedad en vista de las 

circunstancias del caso.  
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Sin  embargo,  la  Corte  Suprema  desoyó  completamente  su  argumentación.  Como 

explica  Ruth:  «Hace  diez  años  Dorothy  Kenyon  hizo  una  pregunta:  “Si  la  Ley 

diferencia  por  razones  de  género,  ¿cómo  va  a  haber  igualdad  entre  hombres  y 

mujeres?”. Y el Tribunal Supremo contestó: “no la habrá”. Hoyt perdió la apelación. La 

decisión fue unánime: la discriminación por razones de género es legal».  

Como decíamos, los Estados Unidos estaban viviendo años convulsos, de gran revuelta 

social. La casa de los Ginsburg tampoco es ajena a esta situación, la cual se refleja en las 

disputas  entre  Jane  Ginsburg  –primogénita  del matrimonio–  y  su madre.  Así,  por 

ejemplo, en el fragor de una discusión,  la adolescente hace una  llamada a  la acción y 

critica a su madre por abordar la lucha por la igualdad desde un plano teórico: «No es 

un movimiento si os quedáis todos sentados. Es un grupo de apoyo»1. 

Poco  después, Marty  –experto  en Derecho  Tributario–  facilitará  a  Ruth  el  caso  que 

cambiará para siempre su vida y su carrera: el caso de Charles Moritz, un hombre a 

quien Hacienda  había  denegado  la  deducción  para  contratar  a  una  enfermera  que 

cuidara a su madre  inválida, porque él, como solicitante, era un hombre y el Código 

Fiscal presuponía que la persona cuidadora debía ser una mujer. 

Convencida de que tiene que hacerse con el caso y ganarlo, Ruth se dirige a la ACLU –

American Civil Liberties Union– y, en concreto, a Mel Wulf, para que apoye esta causa. El 

objetivo  está  más  que  claro:  «Si  un  tribunal  federal  fallara  que  esta  Ley  es 

inconstitucional podría convertirse en el precedente en el que se basaran en el futuro. 

Hombres y mujeres juntos podríamos derribar el sistema impuesto de discriminación». 

La  estrategia de Ruth pasa por  «dinamitar»  esas  leyes una  a una, hasta que por  fin 

todas  sean  desterradas  del  ordenamiento  jurídico.  Así  se  lo  expone  a Moritz  tras 

ofrecerse a llevar su apelación pro bono: 

«–Si no es por el dinero, ¿por qué está aquí?  

–La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que todas 

las personas  son  iguales  ante  la Ley.  Sin  embargo, hay no  sé  cuántas  leyes  como  la 

deducción del cuidador que, en la práctica, suponen que las mujeres se queden en casa 

y que los hombres vayan a trabajar y que perpetúan ese hecho. Quiero convencer a los 

tribunales federales de que esas leyes son inconstitucionales. 

–¿Y cómo va a hacerlo? 

–Pues caso a caso. Empezando por el suyo». 

Mientras se prepara para este proceso  judicial, Ruth, acompañada de Jane, visita a su 

admirada  Dorothy  Kenyon.  Algo  escéptica  ante  lo  que  la  docente  se  propone,  la 

abogada le aconseja: «Cambie las mentes primero, luego cambie la Ley». 

A medida que presenciamos cómo Ruth comienza a esbozar  la argumentación de su 

alegato, asistimos  también a  la preparación de  sus contrarios. Para ellos,  la  igualdad 

entre hombres y mujeres no puede ser considerada un derecho: 

«–¿La igualdad de género es un derecho civil? 

                                                            
1 Muy  interesante  también  es  su  discusión  sobre  deontología  jurídica  al  hilo  del  comportamiento  de 

Atticus Finch, el abogado protagonista de la novela Matar a un ruiseñor. 
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–Cuando todos se ofenden y todos son víctimas… es  lo que hace  la ACLU. Dividir al 

país en subgrupos cada vez más pequeños». 

La  estrategia  de  estos  abogados  pasa  por  enumerar  todas  las  leyes  que  diferencian 

entre hombres y mujeres «para que el tribunal sepa la caja de Pandora que quiere abrir 

esa gente». 

La  visión  de  Ruth,  sin  embargo,  no  puede  ser más  antagónica:  «Esas  leyes  fueron 

redactadas  por  hombres  que  piensan  que  nos  dieron  el  privilegio  de  evitarnos  las 

obligaciones de los hombres. Pero no es un privilegio, es una jaula. Y esas leyes son las 

rejas». 

Llegado el día del  juicio, Ruth se enfrenta a un tribunal, que, en un primer momento, 

no  parece  muy  proclive  a  su  pretensión.  Pero,  a  medida  que  transcurren  las 

intervenciones,  la  balanza  –nunca  mejor  dicho–  parece  decantarse  a  su  favor. 

Verdaderamente, resulta difícil no compartir su argumentación: 

«–¿Entonces cuándo puede diferenciar una Ley por razones de sexo? ¿Nunca? 

–Cuando la clasificación se corresponda racionalmente con la Ley». 

De su brillantez da muestra su réplica final: 

«[…] No les pedimos que cambien el país. Eso ya ha pasado sin el permiso de ningún 

tribunal. Les estamos pidiendo que protejan el derecho del país a cambiar. A nuestros 

hijos  e  hijas  se  les  arrebatan  oportunidades  basándose  en  suposiciones  sobre  sus 

capacidades. ¿Cómo van a refutar esas suposiciones si las leyes como el artículo 214 no 

se modifican? Todos  tenemos que oponernos a estas  leyes, una a una, el  tiempo que 

haga falta, por su bien. Tienen el poder de sentar el precedente que marque el  inicio. 

Pueden enmendar este error». 

Tal  y  como  nos  explican  los  créditos  finales,  el  tribunal  de  apelaciones  del  décimo 

circuito de Denver determinó que Charles Moritz tenía derecho a  la desgravación del 

cuidador.  Este  proceso  judicial,  junto  con  el  caso  Reed  (también mencionado  en  la 

película), constituyó el primer caso federal en el que se declaró que  la discriminación 

por razón de sexo era inconstitucional. De este modo, se abrió una senda que todavía 

hoy transitamos en busca de la igualdad plena y efectiva.  

Por  su  parte,  el  largometraje  termina  con  la  verdadera  Ruth  Bader  Ginsburg,  ya 

octogenaria, entrando en la Corte Suprema, en la que ejerce su labor como magistrada 

tras su nombramiento en 1993.  

 

4. Actividad a desarrollar por el alumnado  

El visionado de la película Una cuestión de género puede ser el punto de partida perfecto 

para  abordar  diversas  cuestiones  de  interés  jurídico.  De  este modo,  nos  permitirá 

acercarnos a la vida y carrera profesional de una jurista de reconocidísimo prestigio, así 

como  también  reflexionar  sobre el papel de  la mujer en  las profesiones  jurídicas. En 

particular,  las  trabas, dificultades y exclusiones a  las que se han visto históricamente 

sometidas, algunas de las cuales, por desgracia, todavía perviven a día de hoy.  
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Junto  con  ello,  la  película  también  resultará  útil  para  profundizar  en  el  estudio  del 

derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación a partir de las diversas áreas 

jurídicas  implicadas  (constitucional,  civil,  penal,  procesal,  laboral,  etc.),  ya  sea  con 

referencia  a  legislación  y  procesos  judiciales  pretéritos,  como  a  actuales,  y  tanto  de 

Derecho comparado como español. 
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