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1. Documental 

Título: My name is Pauli Murray. 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 2021. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Julie Cohen y Betsy West. 

Guion: Talleah Bridges McMahon, Julie Cohen, Cinque Northern y Betsy West. 

Duración: 91 minutos. 

 

Sinopsis 

My name is Pauli Murray es una película documental que recorre la vida de esta brillante 

abogada, profesora, escritora, poeta y feminista estadounidense1. Incansable luchadora 

contra la discriminación racial y de género, Murray fue una verdadera adelantada a su 

tiempo que, con sus trabajos y acciones, pavimentó un camino hacia la igualdad que 

muchas personas transitarían después.  

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: Justicia, igualdad, no discriminación, género, raza, Derecho 

antidiscriminatorio, Pauli Murray. 

 
1 Pauli Murray era una persona no binaria y, precisamente, una de las cuestiones debatidas a la hora de 
hablar de su figura –tal y como se refleja en el documental– es el pronombre y el género gramatical que ha 
de usarse. Ante la falta de unanimidad sobre esta cuestión, hemos decidido evitar en este texto el uso del 
pronombre «ella». Con respecto al género gramatical, emplearemos las terminaciones en -a, no tanto por ser 
las correspondientes al género femenino, sino al vocablo «persona». 
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3. Comentario de la docente 

Pauli Murray (1910-1985) fue una brillante abogada, profesora, escritora, poeta y 

feminista estadounidense, pionera en la lucha contra la discriminación racial y de 

género. Desde muy joven, Murray daría muestras de su compromiso activista en un 

contexto en el que la protesta contra el sistema suponía poner en riesgo la propia vida.  

No conviene olvidar que, a la sazón, regía en los Estados del Sur de EE. UU.  la 

deleznable doctrina separate but equal, que operaba como base de la segregación racial. 

Esta doctrina era la que inspiraba las diversas normas conocidas popularmente como 

«Leyes de Jim Crow». Mediante ellas, bajo la apariencia de un trato formalmente igual –

pues desde instancias oficiales se afirmaba que los servicios se suministraban del mismo 

modo, sólo que se diferenciaban los espacios por raza–, se dispensaba a la población de 

afroamericana y de otras minorías raciales un trato sumamente discriminatorio con 

respecto a la población blanca. 

En este marco histórico y social, en el año 1940, Murray hizo un viaje en autobús de 

Nueva York a Durham (Carolina del Norte) junto con su amiga Adelene McBean. Por 

aquel entonces, al cruzar la línea Maxon-Dixon, los pasajeros de raza negra debían 

trasladarse al fondo del vehículo, tal y como exigían las infames normas segregacionistas 

del Sur. Tanto Murray como McBean se negaron, lo que supuso su detención y su 

posterior condena: faltaban quince años para que Rosa Parks permaneciera en su asiento 

y diera comienzo así el motín de los autobuses de Montgomery.  

A raíz de aquel incidente, Murray contactaría con la NAACP (National Association for the 

Advancement of Colored People) y con Thurgood Marshall, el abogado que, en 1954, 

acabaría ganando el legendario caso Brown2. El caso con el que la Corte Suprema 

estadounidense pondría fin a la segregación racial en las escuelas y que marcaría el inicio 

del fin del separate but equal. 

Experiencias como la sufrida durante su viaje a Durham hicieron que Murray se 

percatara de que, para luchar contra la discriminación racial, debía contar con 

instrumentos adecuados para ello. De ahí que se decidiera a estudiar Derecho.  

 
2 Posteriormente, Marshall se convertiría en el primer magistrado afroamericano del Alto Tribunal, después 
de que el presidente Lyndon B. Johnson lo nominara en 1967. 
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Tras haber sido rechazada en 1938 por la Universidad de Carolina del Norte –los 

primeros alumnos de raza negra no ingresarían hasta 1951, y como consecuencia de una 

orden judicial–, Murray iniciaría sus estudios en la Universidad de Howard en otoño de 

1941. 

La Universidad de Howard era una institución históricamente dirigida a la población 

afroamericana. Siendo así, podríamos pensar que, en este lugar, las situaciones de 

desigualdad serían cosa del pasado para Murray. Pero no. Le tocaba enfrentarse ahora a 

las injusticias de género.  

Durante sus dos primeros años de estudios fue la única representante del sexo femenino 

en la facultad. En su primer curso, sus compañeros y profesores la ignoraron 

sistemáticamente: cada vez que alzaba la mano en clase, no la dejaban hablar. Sólo a 

partir del segundo año, en vista de sus altas calificaciones, le permitieron hacerlo. 

Fue entonces cuando Murray tomó conciencia de que, además de las leyes de Jim Crow 

que discriminaban a las personas por su raza, existían las leyes de Jane Crow, que lo 

hacían con base al género.  

Su activismo continúo también durante su etapa universitaria. En 1943, fue una de las 

protagonistas de un «sit-in» en una cafetería de Washington D. C. A través de estas 

acciones no violentas, que consistían simplemente en sentarse en lugares como 

restaurantes, bibliotecas públicas, etc., los afroamericanos reclamaban su derecho a 

recibir el mismo servicio que la población blanca. Murray y sus compañeros 

consiguieron terminar con la segregación en aquel local, una cafetería para blancos 

ubicada en pleno corazón del barrio negro. 

Al año siguiente, Murray se graduó con un trabajo final sobre la decisión de la Corte 

Suprema en Plessy versus Ferguson, de 1896. Los hechos que dieron origen al caso se 

remontaban a un incidente ocasionado por la discriminación racial en el transporte 

público, una circunstancia similar a la vivida por Murray en 1940. 

En la sentencia Plessy, la Corte Suprema, confirmando las decisiones de las instancias 

anteriores, abogó de manera prácticamente unánime por la constitucionalidad de la 

norma del Estado de Luoisiana que segregaba los vagones de tren. Según los 

magistrados, la normativa era razonable, con base en argumentos tan peregrinos como 

la promoción del bienestar o la preservación de la paz pública y el buen orden. 
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El Tribunal, amparándose en el falaz argumento de que se trataba en iguales condiciones 

a ambas razas (en la medida en que ambas disfrutaban del mismo servicio, sólo que en 

espacios diferenciados), afirmó que no se producía ninguna discriminación. Incluso 

llegó a sostener de manera hipócrita que la consideración del presunto status inferior de 

los ciudadanos negros que a esta normativa subyacía tenía su origen en ellos mismos. 

Tal y como refiere el documental, la argumentación del trabajo de Murray sobre el caso 

Plessy acabaría siendo utilizada por Thurgood Marshall y sus colegas en el caso Brown. 

Pero, desafortunadamente, su aportación fue invisibilizada. 

Murray terminó su carrera en Howard como primera de su promoción, lo que suponía 

el acceso directo a una plaza para estudiar Derecho en Harvard. Sin embargo, fue 

rechazada, ya que la facultad sólo admitía a estudiantes varones: no sería hasta 1950 que 

las mujeres pudieron matricularse y hasta 1956 que se licenciaría la primera mujer 

afroamericana –Lila A. Fenwick–. 

Lejos de terminarse, las dificultades continuaron para Murray. Aunque con el tiempo 

acabaría trabajando en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, en un primer 

momento ningún despacho quería contratarla (situación que sufrirían también otras 

grandes juristas como Ruth Bader Ginsburg), lo que la obligó a ejercer por su cuenta.  

El documental continúa mostrándonos el periplo vital de Murray: su partida a Ghana en 

1960, donde trabajaría durante un año y medio como profesora en la recién creada 

Facultad de Derecho; su regreso en 1961 para hacer el doctorado en Yale; su pertenencia 

a la Commission on the Status of Women creada por el presidente Kennedy y capitaneada 

por su querida amiga Eleanor Roosevelt; la fundación en 1966, junto con Betty Friedan –

autora del hoy clásico La mística de la feminidad– y casi una treintena de mujeres más de 

NOW (National Organization for Women); su cargo de directiva de la ACLU (American 

Civil Liberties Union); su etapa de profesora de la Universidad de Brandeis, iniciada en 

1968, y un largo etcétera. 

Junto con la lucha contra la discriminación racial, Murray comenzó a trabajar 

denodadamente para acabar con la desigualdad de género. Y para ello, sostuvo que la 

equal protection clause de la Decimocuarta enmienda3 también debía aplicarse a este tipo 

 
3 Aprobada en 1868 –tres años después de finalizada la Guerra de Secesión– para proteger a la población 
afroamericana una vez abolida la esclavitud, la cláusula de protección igualitaria se contiene en la primera 
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de discriminaciones: una idea que a día de hoy nos puede parecer obvia pero que, en su 

momento, fue revolucionaria. 

En 1965, escribió a cuatro manos con Mary O. Eastwood, abogada del departamento de 

Justicia, un célebre artículo en materia de discriminación por razón de género: «Jane 

Crow and the Law». En este trabajo se relaciona la discriminación racial con la de género, 

pues, a pesar de sus diferencias, existen importantes similitudes entre ellas. Por ejemplo, 

en ambas la discriminación viene referida a una característica de las personas que no ha 

sido voluntariamente escogida: la raza y el sexo. Pero el paralelismo no termina aquí. 

Muchos de los mecanismos, mitos y argumentos empleados para perpetuar la 

discriminación de género son idénticos a la racial. Entre otros, las supuestas 

explicaciones «científicas» o «religiosas» con las que se pretendía –y todavía en ocasiones 

se pretende– justificar la situación de inferioridad jurídica y social de estos grupos. 

En relación a las leyes que distinguen entre hombres y mujeres, las autoras explican que 

este tipo de normas concede a los varones «una posición preferente según los estándares 

sociales aceptados y regula la conducta de las mujeres de manera restrictiva sin que 

tenga relación con el rol materno, ignorando la individualidad y relegando a toda una 

clase a un status inferior». Y sostienen que la Corte Suprema –que en aquel momento no 

se había pronunciado en este sentido–, debía declarar que las leyes que distinguían por 

razón de sexo suponían una violación de la Decimocuarta enmienda y de su cláusula de 

protección igualitaria. 

Llevando a la práctica las ideas expuestas, Murray, junto con otros colegas –entre ellos, 

la abogada feminista Dorothy Kenyon– lograron que la Corte del Distrito de Alabama 

dictase en 1966 una sentencia en la que declaraba que la exclusión de las mujeres del 

jurado contravenía la Decimocuarta enmienda (vid. caso White versus Crook). 

 
sección de las cinco que componen la enmienda: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados 
Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. 
Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los 
ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la 
libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de 
sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos». 
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Por otro lado, las ideas de Murray en torno a la discriminación por razón de género 

fueron determinantes para la argumentación que Ruth Bader Ginsburg desplegó en su 

famosísimo escrito del caso Reed contra Reed.  

La cuestión clave en este proceso y, por tanto, también en el escrito de Ginsburg, era si 

la norma de Idaho que establecía la preferencia de los hombres sobre las mujeres para 

administrar la herencia de quien ha fallecido intestado vulneraba la cláusula de igual 

protección de la Decimocuarta enmienda. La respuesta, claramente, era afirmativa.  

A diferencia de los abogados del caso Brown, Ginsburg sí reconoció el mérito y la 

importancia de las ideas de Murray: no sólo lo manifestó públicamente en innumerables 

ocasiones, sino que, en el propio escrito de Reed, incluyó su nombre –al igual que el de 

Dorothy Kenyon–, a pesar de que ninguna redactara ni una sola línea. Ginsburg lo hizo, 

como contó más de una vez, porque muchos de los argumentos que en ese escrito se 

defendían, estaban basados en el trabajo previo que Kenyon y Murray habían 

desarrollado en la generación anterior, durante las décadas de los cuarenta y los 

cincuenta.  

En su sentencia del caso Reed, de 22 de noviembre de 1971, la Corte Suprema proscribió 

lo que acertadamente califica como una «preferencia arbitraria». Es cierto, recuerda el 

tribunal, que la Decimocuarta enmienda no priva a los Estados de la posibilidad de tratar 

a diferentes clases de personas de maneras diversas. Sin embargo, la cláusula de igual 

protección impide otorgar un tratamiento diferenciado sobre la base de criterios 

totalmente ajenos al objetivo de la ley de que se trate, como acontecía con la norma de 

Idaho. Así las cosas, por primera vez el Tribunal Supremo declara que la Decimocuarta 

enmienda protege contra las discriminaciones por razón de género, tal y como Murray 

había sostenido años atrás. 

El impacto de su pensamiento y de su legado no terminó, desde luego, aquí. Tal y como 

se nos muestra en los minutos finales del documental, las ideas de Murray sirvieron 

como base para lograr que, en 2020, la Corte Suprema declarase que la Civil Rights Act 

de 1964 protege a los empleados contra la discriminación basada en su orientación sexual 

o en su identidad de género (vid. Bostock versus Clayton County, Georgia). 

Como señalábamos al comienzo de este breve comentario, a través de sus trabajos y de 

sus acciones, Pauli Murray pavimentó un camino hacia la igualdad que muchas personas 
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transitarían después. Y al hacerlo, ofreció un inmejorable ejemplo de sabiduría, de 

activismo y de esperanza. Para que, algún día, todas y todos podamos también encontrar 

nuestras causas perdidas.  

 

4. Actividad a desarrollar por el alumnado   

El visionado de este documental puede servir como punto de partida para que el 

alumnado indague en algunos temas relevantes. Por ejemplo, en el propio legado de 

Pauli Murray –profundizando en algunas de las cuestiones apuntadas en esta obra 

audiovisual–; en otras figuras jurídicas injustamente olvidadas o no lo suficientemente 

conocidas por el público en general; o en algunos de los casos más icónicos en materia 

de igualdad y prohibición de discriminación –sea en Estados Unidos, sea en nuestro país 

o en cualquier otro– 

Los resultados de dicha investigación podrían ser expuestos en el aula y sometidos 

posteriormente a análisis y debate.  
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