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S

i bien la violencia ha acompañado a la
humanidad, en el proceso de humanización
uno de los objetivos ha sido (al menos en
el discurso) eliminarla; sin embargo, no
ha sido una tarea fácil. La violencia, en sus
múltiples manifestaciones, está presente en el día a
día, a veces velada, a veces explícita. En esta ocasión
Palabrijes, el placer de la lengua reflexiona con la
comunidad acerca de la construcción cultural del
género, la violencia del patriarcado y el lenguaje como
vía para expresarla, combatirla, exorcizarla. Nuestras
páginas acogen las palabras de quienes en carne
propia han sufrido violencia, incluyendo a estudiantes
y docentes de nuestra institución, porque la violencia
contra las mujeres no distingue edad, clase social,
profesión, religión, color de piel, orientación sexual
o preferencias políticas. Aquí están sus testimonios,
sus heridas retratan el tamaño de la violencia sufrida;
aquí están las ideas que nos ayudan a desmenuzar
el fenómeno que nos agobia como sociedad, pues
también violenta a los hombres obligándoles a jugar
un rol heterosexual, violento y autodestructivo; aquí,
se expresa la firme determinación de que la perniciosa
herencia del patriarcado termine para que mujeres
y hombres libres, mano con mano, sumadas las
inteligencias, encontradas las palabras, superemos
los verdaderos retos que tenemos como especie para
que no haya necesidad de volver a salir a las calles
gritando ¡Ni una menos!
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ALFABETO DE
SILENCIOS

Guadalupe Pérez Ferra
Cuando vivimos episodios violentos,
solemos quedar mudos. Escribir sobre esas
experiencias permite recobrar la voz y dejar
memoria de lo vivido.
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Automóvil
Existe una esquina, en una calle precisa, por donde surge el inquietante amanecer. Ahí, una joven solitaria espera el transporte,
pero un vehículo se ofrece a llevarla: agujeros en el pensamiento,
abismo en todas las miradas, erizamiento de la piel… está tan
asustada que no puede mover ninguna parte de su cuerpo.
Búsqueda
El teléfono no deja de sonar. Los padres han contactado a sus
amigos, a su novio, a todos los familiares. Han acudido a la policía, al CCH, a hospitales y bares. En las redes sociales su rostro
se repite y también en algunas estaciones del metro aparece en
blanco y negro. Marcan una y otra vez a su celular, con la esperanza de que en algún momento ella responda.
Complicidad
Murmullos alrededor de la escena; se escuchan voces insidiosas
de personas conocidas. Los amigos del joven que solía cortejarla
decidieron darle una lección por no corresponderle. La siguieron
hasta su casa y la violaron uno a uno. Fue encontrada muerta
con una botella ensartada entre las piernas.
Descaro
Final del túnel, último asiento del pesero. El hombre que se
encuentra frente a ella la mira de forma lasciva, mientras en sus
labios se dibuja una sonrisa morbosa. La única defensa que se
le ocurre es fruncir el ceño en señal de incomodidad. Ambos se
bajan en el mismo lugar, él pasa cerca de ella y le dice molesto:
“Si no te gusta que te vean, no viajes en combi”.
Enmudecer
Ciudad del tráfico y de la ceniza en el aire. Aquí la soledad es
más susceptible de volverse colectiva. En medio de una multitud
caótica se siente sofocada por los muchos cuerpos. Un hombre ha
venido manoseándola, quiere decirle que no lo haga, pero decide
callar por la vergüenza y también por el miedo a que los demás
pasajeros piensen que se trata de un invento, o decidan ignorarla.
Frustración
Trabajó muy duro, día tras día, con todo su esfuerzo, en medio
de desvelos y esperanzas. Cuando al fin logró conseguir aquel
puesto en su oficina, justo cuando tocó el éxito con sus manos,
se enteró que estaba embarazada. Unos meses más tarde fue
despedida.
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Grito
Un pasajero le ofrece su asiento a una joven. Ella acepta su amabilidad, pero apenas se distrae un instante, el hombre comienza a
frotar su miembro contra el brazo de la muchacha. Tiene atorado
un grito en la garganta, sólo le brotan lágrimas.
Humillación
La marca de su mano permanece todavía en el rostro. Busca una
explicación racional para aquel golpe que ha borrado los besos
antes recibidos. La bofetada no le duele tanto como el denigrante
momento en que escupió la sopa al borde de la mesa… mientras
la llamaba inútil.
Impunidad
A su profesor de biología le gusta acariciarle la espalda en el laboratorio. Le incomoda la situación, pero escuchó en los pasillos
que ha reprobado a las estudiantes que intentaron denunciarlo.
Por lo mismo, ella no ha asistido a varias clases, pero ahora no
tiene cómo justificar las faltas del semestre. El maestro le dijo
que existen otras formas de pasar el curso.
Jauría
La memoria resguarda la estupefacción de aquel instante. Tenía
doce años y mucho desconcierto. Cuando se levantó de la silla,
sus compañeros, cual manada, comenzaron a reírse y a gritarle
“perra”. Ella no entendía, pero la avergonzaba esa mancha espesa
en su falda, los hilos de sangre escurriendo entre las piernas y
el aullido en que se habían convertido las risas.
Kínder
Se siente herida e impotente. Ella no tuvo la culpa, pero la maestra
no quiso escucharla. Sabe que fueron ellos, siempre son ellos.
Apenas está por entrar a primaria.
Ley
En estado de ebriedad, esa noche su novio la obligó a tener sexo.
Fue muy agresivo, sobre todo durante la felación. Ella estaba
perpleja. Ahora vacila: él suele decirle que se equivoca. En cualquier caso, no sabe si valga la pena denunciarlo: hace meses viven
juntos y seguramente le dirán en el Ministerio Público que las
mujeres deben complacer a sus parejas, que si no hubiera querido
debió gritar. Ni ella misma está segura de que lo ocurrido pueda
calificarse como una violación.
3

Maledicencia
Indolencia colectiva o difamación planificada. Cuando miles
salen a protestar en contra de las muertes que sufren cada año,
la gente las descalifica, dice que no son mujeres de verdad y las
llama feminazis. Los medios también las juzgan, unánimes, con
expresiones simplistas: “revoltosas”, “ridículas”, “violentas”…
“esas no son formas de exigir derechos”.
No
Promesa que nunca se cumple: “Ésta será la última vez”. A su
novio no le gusta usar preservativo, argumenta que no siente
lo mismo. Ella, sin desearlo, siempre cede. Ha buscado maneras
para no quedar embarazada, pero esos métodos no la protegen
de posibles contagios. “Pero si ya sabes cuánto te amo”.
Olvido
Evadir, borrar, suprimir… a veces sana. La abuela sufre de
alzheimer, todos dicen que es terrible, pero yo creo que es lo
mejor que le ha ocurrido. Gracias a su padecimiento no puede
recordar tantos golpes e insultos, tanto dolor vivido.
Patrimonio
Sin legado posible. Las mujeres de la familia se quedaron sin
herencia cuando murió el abuelo: se dijo que sus maridos
debían ponerles casa. Todos los bienes pasaron a los hombres,
quienes “sí saben cómo administrarlos”.
Querer
Pasó horas eligiendo su vestido para salir a pasear. Él le dijo
que se lo quitara, pues no la llevaría a ningún lugar vestida
así. “Eres mía, no puedes andar por ahí enseñándole todo a
cualquiera”. Aunque su autoestima esté quebrada no puede
abandonarlo porque él le da sentido a su vida.
Ruego
Angustiada, suplica el regreso a casa con vida. Ya otras veces la
han perseguido. Durante el trasbordo en el metro, percibe que
alguien la observa, así que camina lo más rápido que puede.
Otra mujer observa su nerviosismo. Me vienen siguiendo, le
susurra al oído.
Simulación
Caretas, imposturas, máscaras… impiden ver el fondo de las
cosas. Dos novios caminan de la mano. De manera repentina
el muchacho carga a su pareja y la inclina hacia el suelo, en
donde se sitúa un montículo de tierra. Parece actuar de forma
inconsciente. Ella, confundida, le pide que la levante, pero él
insiste. Ya consternada, le grita que se detenga. Otra mujer
se acerca para intervenir. Él contesta que sólo están jugando.
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Trabas
No entiende por qué siempre la interrumpe, por qué nunca
puede terminar de expresar lo que piensa, siente o cree.
Ultraje
Lo recuerda y una tormenta se desborda en su interior. Para
el cumpleaños de su prima, había comprado ropa que la hacía
verse encantadora. Al salir del baño la encontró rasgada sobre
la cama. Su esposo lo había hecho, en un ataque de celos, para
que no pudiera asistir.
Vileza
La sencillez de cruzar una calle, la dificultad de cruzar una
calle. Dos muchachas esperan el cambio de semáforo, tomadas
de la mano. Un motociclista lanza un escupitajo sobre ellas.
Las afrentas contra mujeres no suelen tener testigos: alguien
más observa lo ocurrido con indiferencia.
Walmart
Ella trabajaba en una tienda departamental. Aquel día tuvo
que quedarse hasta muy tarde porque su jefe… Lo último que
se supo fue que había subido a un taxi rumbo a casa. Jamás
la volvieron a ver.
X
Una joven estudiante sale en bicicleta a visitar a su abuela.
Algunos días después su cuerpo inerte es encontrado en uno
de los canales al oriente de la ciudad. Huellas de violación y
tortura. No tiene identificación y por tanto sus familiares
no podrán conocer nunca su destino. En las noticias no se
habla de ella.
Yo
Le pregunto a mi madre por qué decidió nombrarme así. Ella
me responde que no tuvo posibilidad de elegir, que mi nombre
y el de mis hermanos los decidió mi padre. Me sorprende su
respuesta y me le quedo mirando. Veo en sus ojos una tristeza
indecible.
Zozobra
Mientras tanto, en las calles, acompañada por muchas, ella
grita palabras que la entusiasman y reivindican, pero las
siente insuficientes para expresar lo que vivió aquel día que
no puede olvidar.

Guadalupe es estudiante de Creación literaria de día, bajista de noche y soprano en sus ratos libres.
Odia no poder hacer las tres actividades al mismo tiempo.
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LENGUAJE INCLUSIVO: OTRA
POSTURA LINGÜÍSTICA
Se tiene la idea de que todos los lingüistas están en contra del lenguaje
inclusivo, las autoras de este texto, lingüistas de profesión, nos dan a conocer su
opinión al respecto.
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1. El cambio lingüístico es natural
Hace poco que nos encontramos frente a una creciente
ola de cambios en muchas esferas de la vida cotidiana;
la forma en que nos relacionamos con la información, y
la forma en que nos relacionamos con las personas. El
lenguaje no puede ser la excepción en esta constante.
La lengua que usamos para referirnos al mundo cambia
porque éste cambia. Puede ser que sea el lenguaje el
que refleje los cambios ya consolidados que se dan en
la vida, pero es también, desde la lengua, desde donde
pueden gestarse cambios potenciales.
La lingüística, en sus orígenes como ciencia, se
concentró en estudiar la sincronía de la lengua, es decir, un estado de lengua como un objeto homogéneo y
estable. Sin embargo, el cambio lingüístico es natural,
constante y sistemático. Cuando hablamos de que el
latín dio paso a las lenguas romances, el español entre
ellas, estamos hablando de cambio lingüístico, cambios
que se dan en el sistema y que tocan todos los niveles
de lengua.
Al pensar en el cambio lingüístico como un acontecimiento lejano no nos preocupa, nadie discutiría hoy
los cambios vocálicos del latín que dieron paso a los
diptongos en español, incluso nos resultan curiosos y
atractivos, y solemos acudir a la etimología de las palabras como datos de cultura general. Pero, ¿qué pasa
cuando acudimos a un cambio lingüístico naciente y
que refleja una postura política y social? En este caso
los cambios generan polémica y tomamos posturas
que reflejan nuestras posiciones más allá del lenguaje.
La lengua con la que nombramos el mundo es la
institución humana más importante, y si se transforma, genera resistencia no sólo al cambio en el sistema
de lengua, sino al cambio social que representa. Lo
que hemos llamado recientemente lenguaje inclusivo
es un cambio en proceso y quizá ha invitado a tantas
discusiones porque se trata de un cambio social, de una
postura política que se hace transparente en la lengua
y no de un cambio sólo lingüístico.
Aunque el cambio lingüístico es natural, existe una
tendencia a aceptar más fácilmente aquellos cambios
que concebimos como más sistemáticos, por ejemplo,
la pérdida de casos del latín que generó en español el
uso de preposiciones. Sin embargo, como sucede frente
a cualquier modificación a las costumbres arraigadas,
la resistencia al cambio siempre forma parte de él.
El uso de formas que llamamos inclusivas en la
lengua genera renuencia, puesto que los hablantes
hemos interiorizado y naturalizado, ciertas formas de
referirnos al mundo como fijas, como si esta fijeza no
tuviera que interactuar con otras instituciones de la vida
6

cotidiana. Los discursos, que son la puesta en práctica de
la lengua, se encuentran cargados de relaciones donde
se ejercen formas variadas de poder y de diferenciación
social; es por eso que el cambio lingüístico ha resultado
de tan difícil aceptación.
2. La lengua, las instituciones que la regulan y la corrección
Aunque los hablantes de todas las lenguas poseen una
noción de corrección, que se establece de manera comunitaria, no todas las lenguas tienen instituciones que
las regulen. El español tiene varias instituciones que
conforman la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE). Esta asociación está conformada por
pequeñas academias de cada país hispanohablante, sin
embargo, la más influyente dentro de ellas es la Real
Academia Española (RAE). A pesar de pertenecer a la
península ibérica, la RAE busca dictar el camino no
sólo del español de España sino de la mayoría de las
variantes de español habladas en el mundo. La principal
función de la ASALE y de la RAE es defender la estabilidad y unidad del español general. Buscar inmovilizar
a la lengua o querer ir a la par con ella es una política
lingüística que intenta estandarizar los usos hispanos
para impedir que los cambios sean tan rotundos que
alteren la estructura de la lengua de una manera que
ya no se reconozca como español.
La RAE surgió a la imagen de la Academia francesa
de la lengua en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y aprobada por el rey Felipe V. Aunque
fue fundada en 1713, fue hasta 1978 que aceptaron
por primera vez a una mujer como miembro oficial.
En el nivel léxico, la función de esta institución,
regulada por el gobierno y la corona española, es censurar, pues a través de la publicación de gramáticas y
diccionarios, decide qué palabras “existen”, qué significados tienen esas palabras y desdeña aquellos que no
reconoce. Según los propios miembros integrantes, la
RAE recoge los significados ya existentes y da cuenta de
ellos. Esto, además de ser una imposibilidad logística,
puesto que los hablantes generan nuevos significados
continuamente, tiene consecuencias políticas de las
cuales esta institución se ha deslindado. Bien conocidos
son algunos casos en donde la RAE ofendió a grupos
ya de por sí marginados; al “conjunto de las mujeres”,
cuando las definió como “el sexo débil”, definición que
Darío Villanueva, director actual de la Real Academia,
defendió, y a los gitanos, al definirlos, en su 4ª acepción
como aquel “que estafa u obra con engaño”. Que Villanueva haya considerado relevante mostrar la definición
de “mujer” como “sexo débil” y la haya defendido, no
puede sino traernos a colación lo reciente que es que
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hayan comenzado a aceptar mujeres en su institución,
lo cual, además, no es garantía de que los intereses de
representación de las mujeres estén siendo velados por
ellas. Adicionalmente, la gran mayoría de los miembros
son hombres y la RAE jamás ha tenido una directora.
En un nivel ligeramente más profundo, la RAE
sanciona usos verbales, preposicionales, concordancias,
etc., es decir, aspectos gramaticales. Al establecer los
usos “correctos” deja de lado un sinnúmero de variantes
casi siempre utilizadas por quienes no dominan lo que
se conoce como “norma culta” y que, de manera general,
se aprende en ámbitos de privilegio, desde la escuela
primaria hasta la universidad. En este sentido, los mandatos y sanciones de la RAE acarrean consecuencias de
orden social, pues aquellos que no tienen acceso a estas
experiencias educativas se encuentran fuera de lo conformado y percibido como correcto.
Desde la perspectiva estrictamente lingüística, no
existe nada correcto ni incorrecto, los usos de los hablantes
responden a las necesidades comunicativas de los mismos.
Las innovaciones lingüísticas, casi siempre sancionadas
por la RAE, son una muestra de la inmensa creatividad
y profundo conocimiento que tienen los hablantes de su
lengua, tanto para generar, a partir de lo ya existente,
nuevos significados, como para entender del interlocutor
la intención comunicativa y comprender hábil y adecuadamente ese nuevo significado. En todo caso, en lugar
de corrección o incorrección, los lingüistas hablamos de
agramaticalidad o inadecuación pragmática. Por ejemplo,
*Los niños tiene dulces no es una oración incorrecta sino
agramatical, pues el sujeto no concuerda con el verbo.
De igual manera, responder “sí” ante la pregunta ¿Cómo
estás? es pragmáticamente inadecuado, pues no responde
a la dinámica comunicativa que la pregunta establece.
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3. La corrección como fenómeno social

Nuevo comentario

Dicho lo anterior, la existencia de la RAE debe entenderse
como la expresión de una situación sociolingüística. Como
se mencionó anteriormente, la noción de lo correcto en
una lengua siempre existe, pero se puede crear de maneras
más o menos simétricas. Por lo tanto, lo relevante radica
en la actitud que toman los hablantes ante ella. Aunque,
en casos virales, algunos usuarios en redes sociales demuestran una actitud irreverente, que esta institución ha
aprovechado para entrenar community managers sagaces
que responden a las dudas lingüísticas con humor, lo cierto
es que la gran mayoría de los hablantes esperan de la RAE
un camino lingüístico seguro para comunicarse en situaciones específicas. Dos productos de esta institución que
demuestran lo anterior perfectamente son el Diccionario
panhispánico de dudas y el Diccionario de Autoridades. No
olvidemos el aspecto social de esto: son las situaciones
sociales las que establecen una preferencia por un uso u
otro, recalcamos, no existe la corrección por sí misma, pero
comunicarse como dicta la RAE puede ser la diferencia
entre obtener un trabajo o no, obtener atención médica
o no, acceder a estudios universitarios o no.
Esto último es especialmente relevante en el caso
mexicano en el que hay más de 600 lenguas indígenas,
muchas de ellas utilizadas en su día a día por hablantes
monolingües completamente desplazados del foco lingüístico nacional, otras tantas utilizadas por hablantes
bilingües que no terminan nunca por entrar en el molde
establecido por la RAE. Esto hace de estas comunidades, un grupo parcial o completamente marginado. Las
consecuencias en la vida cotidiana en estos grupos son
profundas: muchos de ellos han dejado de hablar sus lenguas maternas y han dejado de heredarlas a sus hijos con
la esperanza de que ellos obtengan mejores condiciones
7

de vida. Esto hace que muchas lenguas indígenas estén
en peligro de desaparición.
Cabe señalar que la RAE se ha manifestado absolutamente en contra del lenguaje inclusivo. Ignacio
Bosque ha arremetido en contra de éste en varias
ocasiones. En sus primeras negativas, la aproximación
fue paternalistamente lingüística y, ante la crítica, más
recientemente se ha esmerado en generar una postura
hacia el lado social, que ha sido poco fructífera. La razón
de la falta de éxito de las críticas de Bosque tiene que
ver con dos compartidas falacias entre los críticos al
lenguaje inclusivo: 1) la lengua es aséptica y 2) el uso
lingüístico no tiene impacto sobre el comportamiento.
Ambas falacias serán atendidas más adelante.
4. Relaciones de poder reflejadas en el lenguaje
Celia Amorós dice que quien tiene el poder es quien
nombra las cosas y a las personas. En efecto, es imposible pasar por alto las relaciones de poder que se reflejan en la forma en que nombramos al mundo. Michel
Foucault dice que es en la materialidad del discurso en
donde nacen y se perpetúan estas relaciones.
Desde el pensamiento crítico feminista se ha ido
tomando conciencia de que las formas llamadas neutras,
son, en realidad, el reflejo de la estructura patriarcal que
domina el mundo, no sólo actualmente sino a lo largo de
la historia. Cuando decimos los niños, los televidentes,
los lectores, los hablantes, utilizamos el artículo los en
masculino. Las gramáticas dicen que el uso del artículo
es neutro y que con él podemos referirnos también a las
mujeres dentro de los grupos. La reflexión es entonces
¿por qué no usar las para referirnos a ellas y ellos? ¿Por
qué las formas femeninas son las formas marcadas?
Lo anterior pone de manifiesto que lo considerado
neutro es lo masculino, y es por esto que en las y los
hablantes nace la necesidad de preguntarse si lo que
llamamos neutro, no es en realidad el reflejo de las
formas de diferenciación social.
La discusión del lenguaje inclusivo se concentra
en el nivel morfológico de la lengua, pero en el nivel
léxico podemos encontrar formas que más claramente
alumbran las relaciones de poder patriarcal. Cuando
dos personas contraen matrimonio, el ritual se cierra
declarando a los contrayentes marido y mujer. Según
la etimología de marido, el vocablo proviene del latín
Maritus que significa cónyuge, a él se le declara cónyuge,
mientras que a ella se le declara mujer, como si antes
del ritual del matrimonio no lo hubiera sido ya.
Otro de los argumentos en contra de las formas
inclusivas, como en el caso de presidenta, pacienta,
dependienta, etc. es decir que los vocablos presidente,
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paciente y dependiente no reflejan el sexo del referente porque se tratan de participios activos, es decir,
presidente es quien preside independientemente de
si es hombre o mujer. Sin embargo, las nuevas formas
se usan y tienen sentido para los y las hablantes, en
tanto existe la necesidad de hacer hincapié en el sexo
de quien preside, de quien espera o de quien dirige.
Aún escuchamos a mujeres decir soy médico,
bombero, arquitecto, gerente, músico, académico
etc., lo cual deja ver que la resistencia al cambio se
encuentra fuertemente interiorizada. Según las posturas conservadoras, si se puede acceder a posiciones
que típicamente han ejercido poder en las sociedades,
deberíamos referirnos a ellas con las formas masculinas
que han sido llamadas neutras.
Hasta las posturas más radicales, las que nombran mercada, seminaria, cuerpa, grupa, etc., lo hacen
con una amplia conciencia lingüística y en contextos
bien delimitados y utilizan estos vocablos para hacer
patente que se trata de espacios de reflexión, crítica,
resistencia y gestión femenina, con independencia
de las prescripciones que postulan que los anteriores
sustantivos no tienen sexo, sino género gramatical y
que este concepto no tiene intersección con la realidad
del mundo, sino que es parte inamovible del sistema
lingüístico.
Todo ejercicio de poder entraña resistencia y nos
encontramos ante una naciente, pero fuerte resistencia
lingüística que desde la conciencia y los cuestionamientos intenta nombrar la parcela femenina del mundo.
5. Género gramatical: una categoría arbitraria y cambiante
Los cambios lingüísticos también se producen de manera sistemática en los niveles más profundos como el
morfológico y sintáctico, como ya se ha señalado. El
cambio que aquí nos compete es el de marca de género
gramatical, que parece causar mucha incomodidad y
rechazo no sólo por parte de la RAE y especialistas
en la materia, sino también por parte de muchísimos
hablantes, como si se tratase de un cambio que atenta
contra el sistema lingüístico. Al respecto, cabe señalar
que el sistema de marcas de género en español es una
herencia del latín, una lengua que contaba con tres
marcas de género: masculino, femenino y neutro. Al
dar lugar al surgimiento del español, éste reacomodó
los sustantivos en dos marcas de género: masculino y
femenino. Entonces, el cambio de género es posible
y natural.
Por otra parte, es importante señalar que la
marcación de género no es universal ni homogénea en
las lenguas del mundo. La mayoría de las lenguas desPA L A B R I J E S 25 • E N E R O - J U N I O 2021

conocen las marcas de género, dado que es información
irrelevante (es el caso de las lenguas urálicas y altaicas,
por ejemplo); también hay lenguas de género encubierto,
es decir, que no tienen manifestación formal de género
gramatical pero sí es una categoría pertinente, por
ejemplo, en inglés, donde se asume que hay sustantivos
masculinos y femeninos pero no hay una marca específica
para distinguirlos. Hay también lenguas que cuentan
con recursos que no son propiamente marcas de género
pero se correlacionan con ellas, se trata de sistemas con
presencia de clasificadores, los cuales suelen codificar
más que una marca de género (pueden referirse a entidades animadas, personas, a la forma de las entidades,
su dimensión, etcétera). Las marcas de este tipo ayudan
a clasificar las entidades como pertenecientes a clases
de valor semántico, por ejemplo el yirbal es una lengua
con cuatro clasificadores, uno de los cuales agrupa a las
mujeres (y otras entidades) y otro a hombres (y otras
entidades). Sin embargo, los sustantivos de la clase 1
pueden adquirir la marca de la clase 2 y viceversa, dependiendo de los contextos discursivos, de tal suerte que
las categorías no parecen estáticas y cerradas.
La categoría género es arbitraria en las lenguas,
ya que no hay razones ni formales ni semánticas para
determinar la marcación de los sustantivos, ni siquiera
en las lenguas emparentadas genéticamente ni al interior
de un mismo sistema. En las lenguas de tres géneros, el
neutro parece aludir a sustantivos de carácter abstracto y
permite también sustantivizar otras categorías: lo bello,
lo feo, lo bueno, por ejemplo. Es importante señalar que
además de marcar el contraste masculino/ femenino en
español, el género también marca distinciones semánticas
como los sustantivos de género común, cuya distinción
sólo está en el artículo y la concordancia con el adjetivo
(el telefonista/ la telefonista, el estudiante/ la estudiante), género epiceno que incluye los nombres de animales
con una sola forma para el macho y la hembra (el ratón,
la rana, la rata, la comadreja, el delfín) y sustantivos de
género ambiguo que admiten la marcación en femenino
o masculino (la mar/ el mar, la calor/ el calor).
En las lenguas que mantienen un binomio genérico, la distinción masculino/femenino no es tampoco la
absoluta, hay lenguas que distinguen entre masculino y
neutro (como el neerlandés y las lenguas escandinavas),
o incluso humano/ no humano (como el persa moderno).
En el caso de la distinción de género en personas, incluso
las lenguas que marcan la diferencia entre masculino y
femenino lo hacen arbitrariamente. El alemán distingue
entre Der Man (el hombre, masculino), versus Die Frau
(la mujer, femenino), pero Das Kind (el niño, neutro),
Das Mädchen (la niña, neutro).
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Como puede observarse, la marca de género gramatical
no es universal, ya que la mayoría de las lenguas no
cuenta con esta distinción; el número de marcas de
género varía de una lengua a otra (hay lenguas con dos,
tres o muchas más marcas), es arbitrario incluso en la
marcación de seres humanos y ha sufrido cambios y reajustes importantes en términos diacrónicos, por lo que
podemos caracterizarlo como una categoría arbitraria,
diversa y cambiante.
Si la marcación de género tiene estas propiedades
es absurdo que se pretenda su estabilidad absoluta. La
propuesta feminista de modificar las marcas de género
referidas a personas, es decir, evitar la marca de masculino
como genérico, no debiera escandalizar a nadie dadas
las características de la categoría del género gramatical.
Este cambio evidentemente no es natural, como se ha
señalado en forma reiterada desde la academia. Se trata más bien de un cambio lingüístico que entraña una
postura ideológica, la de las mujeres que históricamente
han estado al margen de las decisiones políticas, pero
cuyas personalidades y cuerpos han sido explotados por
el sistema para dotarlo de lo más relevante: el capital
humano para la reproducción de la plusvalía. Es lógico
que las personalidades y los cuerpos que siempre han
estado invisibilizados, pero explotados, quieran apropiarse del lenguaje para mostrarse. El escándalo que
provoca la propuesta de lenguaje inclusivo no se debe
a que atente contra el sistema, pues históricamente
sabemos que las lenguas cambian en los niveles más
profundos de la gramática, el escándalo proviene del
hecho de que sean las mujeres las que pretendan tomar
la palabra, moldear el lenguaje para visibilizarse. No es
un problema lingüístico como tal, es un problema de
políticas del lenguaje. Dado que el sistema no permite
que las mujeres ejerzan políticamente, es inadmisible
que pretendan cambiar el lenguaje.
Aquellos que tildan la propuesta como absurda,
ilógica, irracional e incluso como “enfermedad mental” deberían dejar de preocuparse tanto, el cambio se
efectuará si logra generalizarse y difundirse, si no, no
tienen por qué inquietarse, la lengua tomará su curso,
el cual siempre se orienta hacia la transformación.
María del Refugio, es exploradora del cuerpo desde la lengua, pero no así como así, indaga
en las frases cotidianas sobre el cuerpo y cómo las usamos para hablar de él. Adora una
conversación movida o un buen baile acompañado de su vino o de su mezcal. Es lingüista.
Masiel Iribarne, lingüista y futura socióloga, no sabe si ama más a los gatos o a la comida.
Feminista por convicción y antigordofóbica por placer, rebelde del egoísmo e inquieta por
compartir saberes (y sabores).
Tania María, obsesiva fanática de los tacos de aguacate, fiel estudiosa de las sectas y la
lingüística, férrea amante de los gatos y defensora incansable del crochet.
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‘IMBÉCIL’
ES PALABRA NEUTRA

Pável Pantoja
El lenguaje inclusivo genera,
en muchos, incomodidad y
desconcierto; pero más allá de esas
sensaciones, está ayudando a tomar
conciencia de la legitimidad de usar
las palabras para evidenciar normas
que “resguardan” desigualdades.
10

PA L A B R I J E S 25 • E N E R O - J U N I O 2021

Come, you spirits
That tend on mortal thoughts, unsex me here,
And fill me, from the crown to the toe, top-full
Of direst cruelty!
Macbeth Act 1, scene 5, 38–43

S

i hay algo que me gusta de la palabra ‘imbécil’ es
su neutralidad. Escribo esta palabra sin ánimo
de ofender a nadie en particular, es para todos,
todas, todes, tod@s y todxs (como sea que se lean
estas últimas). Me gustan las palabras que abarcan la
totalidad, sobre todo las que tienen impacto y transmiten
un mensaje claro e inequívoco. Hay palabras que no son
así, que necesitan de información y contexto, porque
si dices ‘estúpido’ y es ‘estúpida’ o viceversa es como
si cometieras un error. No quiero equivocarme cuando
ofendo a alguien, sería contraproducente.
¿Qué tanto importa el género de las palabras?
Una vez esperaba, junto con siete compañeras, a nuestra maestra para ir a una conferencia. Cuando llegó la
hora de irnos, la maestra dijo: “vengan todas”. Creí que
no me había visto, pero unos minutos antes me había
saludado. ¿Se olvidó de mí? Me dieron ganas de decirle,
“maestra aquí estoy, no me cambie de sexo”. (Sí, claro,
así de frágil es la masculinidad: cuando no se le reconoce
en el lenguaje, la identidad sexual pareciera ponerse en
duda, qué ridiculez, me reprendo). Pero en un momento
de lucidez pensé que era lógico: éramos siete mujeres y
yo, ¿por qué tendrían que decir ‘todos’? Después pensé,
¿si yo me sentí ignorado, ¿cómo se sienten las mujeres
cuando se dirigen a ellas, cotidianamente, con la palabra
‘todos’? ¿O estoy exagerando?
Dice George Steiner que lo que no se nombra no
existe. Esa vez que la maestra dijo ‘todas’ sentí que había
pasado desapercibido. ¿Estaba incluido en esa palabra?
¿O es que la maestra estaba cometiendo un horrible
error gramatical, al omitir al hombre que define el género
en ‘todos’? Mucha gente pensará que sí es un error: en
‘todos’ están incluidas las mujeres; pero en la palabra
‘todas’, los hombres no (lo dice la RAE). De tal manera,
entre un millón de mujeres, la presencia de un solo
hombre modifica la totalidad del género en la palabra.
¿Realmente debe usarse ’todos’? El sentido común dicta
lo contrario, pero las reglas gramaticales parecen ir en
contra del sentido común. ¿Sería mejor decir “un millón
de mujeres y un hombre”? Si fuese ése el caso, entonces
habría que admitir que no se debe invisibilizar a ese ‘él’,
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que representaría aquí a la minoría. ¿Por qué no hacer
lo mismo con ‘ellas’?
El lenguaje no es algo inmutable, sino que se trata
de un hecho histórico; la manera en que lo usamos depende del lugar y del tiempo en que estamos situados. Para
los griegos, existían sólo cinco colores, ¿acaso tenían el
iris diferente a nosotros? No. Existían esos colores porque
eran los únicos que tenían nombre. Si en la actualidad el
naranja no hubiese sido aún nombrado, lo pensaríamos
como un rojo desteñido. En otras palabras, dejaría de
existir por sí mismo para ser contenido en otro color
que sí hemos diferenciado y al que le hemos otorgado
existencia a través de las palabras. Algo parecido pasa
con el color azul. En la Odisea de Homero simplemente
no existe, por eso él describía el mar con el “color del
vino” y al cielo con destellos dorados, blancos, rojizos y
rosados… (“la aurora con sus sonrosados dedos”). Como
el color azul no era nombrado, pasaba desapercibido. Los
científicos cognitivos se han preguntado si los griegos no
percibían el color azul o lo percibían pero, al no tener un
nombre propio, lo llamaban de otras formas. El hecho es
que no aparece en su historia, ni en su visión del mundo.
Otro ejemplo lo encontramos en los sabores. En Japón
tienen cinco: salado, ácido, amargo, dulce y umami.
Habrá que preguntarse si hemos probado este último
y cómo reconocerlo ahora que en Occidente sabemos
de su existencia. Lo mismo pasa con las emociones.
Las pocas palabras que tenemos para nombrarlas son
insuficientes para expresar todo lo que experimentamos
o todo lo que queremos decirles a las personas que nos
rodean. Por ello, John Koenings escribió el Diccionario
de los dolores oscuros, donde propone múltiples formas
de nombrar lo que sentimos. “Maybe the best proof
that the language is patriarcal is that it oversimplifies
feeling” (Jeffrey Eugenides dixit). Después de hablar de
los colores, los sabores y las emociones que no se nombran, me pregunto: ¿a las mujeres que están contenidas
en la palabra ‘todos’ les pasa igual? ¿Son hombres con
una tonalidad distinta? Es claro que no. El lenguaje se
configura culturalmente y ahí puede verse el modo en
que se le da mayor importancia a algunos elementos o
sujetos de la realidad sobre otros.
En cualquier caso, el hecho es que el lenguaje puede
transformarse. Los cambios en los usos del lenguaje
siempre generan resistencias, incomodidad y dudas. Yo
mismo las tengo. Si digo “todos somos iguales”, ¿esto
incluye a mi mamá? ¿Habría que decir “todes”, o “todxs”
para que estuviera incluida? ¿Y si dijéramos “todes” ella se
sentiría representada por esa palabra?, ¿mi papá pensaría
que lo están excluyendo, discriminando u ofendiendo?
Y si asumiéramos que es fundamental que el lenguaje
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deje de invisibilizar a las mujeres, ¿cómo le haríamos para
modificarlo?, ¿con comerciales masivos?, ¿con una nueva
gramática?, ¿imponiendo estos nuevos usos a los hablantes?
No lo sé, pero con estas metamorfosis podríamos ir
muy lejos y desexualizar las palabras, así la palabra “perro” y
“perra”, “puto” y “puta”, dejarían de tener tantas diferencias
semánticas. Eres “perre” y “pute”, o “per” y “put”. ¿Es eso
posible? No sería la primera vez que las palabras cambian
de género, mi papá todavía dice “la calor” por preferencia y
por recordar a mi abuelo; antes también se decía “la puente”.
Son palabras transgénero, han cambiado de sexo con el
tiempo, y la gente acepta esa transformación. También hay
palabras bisexuales, como “el águila”, “el agua”, que siendo
femeninas utilizan un artículo masculino por cuestiones
fonéticas; en casos similares tenemos “la jirafa macho” o
“el tiburón hembra”. “Arte” también es un término trans:
en singular es masculino y en plural femenino. Ya ni se
diga cuando hacemos traducción entre lenguas. “El dolor”
es masculino en español y femenino en portugués: “a dor”.
“La risa”, tan femenina en español es muy masculina en
portugués: “o riso”. Y “la cara” es “le visage”, masculino en
francés. En inglés cuando no se sabe si el sujeto es hombre
o mujer, en lugar de usar el pronombre femenino she o el
masculino he, usan they como singular. Así, si una persona
olvidó su paraguas dicen: “Somebody left their umbrella in
the office, could you please let them know where they can
get it?”. Contemplan esta estructura desde el siglo XIV, de
modo que el cambio de género no es algo nuevo, ni en las
palabras ni en los humanos.
¿En verdad es importante el género en la lengua?
Yo diría que sí, sobre todo si pensamos que al hablar
transmitimos imágenes del mundo que pueden ser más
o menos precisas. “Ayer vino una eminencia en medicina
que salvó la vida de tres pacientes”. La mayoría, al decir
esta frase, piensa en un doctor masculino, y eso que se
utiliza el femenino, “una eminencia”. “Cinco arquitectos
diseñaron el edificio”, si hubo una o cuatro arquitectas
no se sabrá. Algo similar pasa con la palabra “soldado”,
no hay femenino; si bien existe soldadera, mujeres que
luchaban en la Revolución, la acepción es ambigua y puede
referirse a mujeres que sólo acompañaban a los hombres,
les daban de comer y los curaban; o a las que usaban el fusil
y combatían (para Mariano Azuela, patriarca literario, las
primeras eran las soldaderas buenas y las segundas eran
las malas). Ya no se diga “coronela”, que según la RAE sólo
hace referencia a la mujer del coronel, porque para las mujeres de los profesionistas sí hay femenino. RAE: “médica:
f. Coloq. Desus. mujer del médico”. Apenas hace poco se
acepta que también “médica” es la que ejerce.
La RAE, igual que el Vaticano, no se precia por su
velocidad a la hora de las modificaciones, basta con recordar
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que aceptaron que México se podía escribir con “x” hasta
1992. El problema de las palabras de profesionistas en
femenino puede deberse, según expone Jaime Rubio en
el periódico El País, a que antes no había tantas mujeres
que se desempeñaran en los puestos que ahora ocupan, lo
cual confirma que el lenguaje (o quienes lo legislan) no va
a la par de los cambios sociales. Ahora hay más mujeres
médicas, más ingenieras, más juezas. Aunque las élites
máximas de poder, en general, siguen siendo presididas
por hombres.
Aquella vez que la maestra me incluyó en el “todas”,
fue porque eran mayoría. Pero si son cien personas o más,
hacer esa diferencia sería impráctico. ¿Entonces con decir
todos y todas, se soluciona el problema? Parece que no,
ya que alguien podría preguntar ¿por qué primero dices
“todos” y luego “todas”? ¿Lo tendríamos que alternar?,
¿cada cuánto? Además, la RAE, con su mayoría masculina,
dice que usar el masculino y el femenino —“todas” y “todos”— es innecesario, por economía de palabras (nunca
supe que corrigieran “damas y caballeros”). Y si tomamos
en cuenta que hay una variedad de géneros o de identificaciones sexuales o no sexuales, utilizar el binarismo de
masculino y femenino podría parecer reduccionista, ahí es
donde entraría el todes, todxs y tod@s, ¿pero eso cómo se
pronuncia? Por qué no simplemente le quitamos la vocal y
decimos “tods”. ¿Y qué debemos hacer con las palabras en
singular? Si quisiéramos ser inclusivos también tendríamos
que usar una letra neutra, como funciona con “cónyuge”
o con adjetivos como “estable”. ¿En tal caso, la palabra
“presidente” sería neutra? ¿Y qué hay acerca de “víctima”,
debería existir su forma masculina? ¿Víctimo?, ¿policío?,
¿eminencio? En cualquier caso, esto sólo tendría sentido
para las palabras que refieren a personas, no para cosas,
pues “munda”, “luno” o “ciela” no creo que se sientan excluidos o incluidos al ser nombrados como la tradición dicta.
Yo no propongo que se hable de una u otra forma, ni
que se utilicen o censuren ciertas palabras, pero sí tengo
claro que el lenguaje nos construye y nos da forma, por
lo que reflexionar al respecto también significa entender
más lo que somos y lo que queremos. El lenguaje no se
puede cambiar por imposición, pero todo mundo tiene
derecho a usarlo de acuerdo a sus valores, convicciones o
ideologías. Y ya la tradición decidirá si esos usos se vuelven
legítimos o no. Lo más importante sería, por supuesto,
cambiar nuestras prácticas. Pero si no estás de acuerdo y
la discusión sube de tono y nos queremos ofender, usemos
la palabra ‘imbécil’ que es palabra neutra.

Pável es escritor de tiempo compartido, profesor de mandarín y psicólogo los viernes.
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Ana María Franco Reyes
Ana María Franco hace un emotivo relato de una realidad cotidiana desde una perspectiva
que a veces se ignora; pero que muestra que el frío y la emoción no discriminan.

Foto Twitter@kenauribe)
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quella noche el frío había azotado más de lo acostumbrado, amenazaba cruelmente con bajar la
temperatura todavía más, estábamos incómodamente sentados dentro de un autobús escolar, en donde
los asientos eran más pequeños que los convencionales
de pasajeros y apenas si podíamos estirar las piernas.
Acaban de dar las tres horas y casi nadie ahí podíamos
dormir, la mayoría veníamos de cumplir turno y por lo
tanto cumpliríamos 72 horas ininterrumpidas de trabajo
sin descansar. Entre bromas, juegos y anécdotas, y sin
tener la intención, nos estábamos conociendo más de lo
que lo habíamos hecho en todos los años que llevábamos
trabajando juntos.
Por ejemplo, esa noche me enteré que el sargento
Mora estaba cursando una licenciatura en derecho y los
domingos practicaba danza prehispánica que, además,
hacía con verdadera fe. Fueron tantas las historias que
aquella noche contó acerca de los aztecas y su fascinante
cosmovisión (que aún en la actualidad prevalece sobre
todo en pueblos indígenas) que prácticamente a todos
nos pudo contagiar el orgullo que sentía por lo que él
llamaba “su verdadera identidad”.
El compañero Suárez, al salir de turno, atendía
un taller mecánico que apenas estaba levantando junto
con su hermano. Mientras se acreditaban, los dos tenían
trabajos alternos, todavía no veían ganancias ya que
también estaban los gastos familiares.
A Luis prácticamente no le sobraba nada de la quincena, ya que le descontaban la pensión para los tres hijos
que tuvo con dos parejas anteriores. Todos bromeaban
diciéndole “quién te manda ser tan enamorado”, yo le
decía que más que enamorado, era descuidado.
La sargento Gómez vendía comida junto con su
hijo: mixiotes, paella, pancita, pozole y chilaquiles, según el día. Qué friega se llevaba por no querer contratar
personal. Insistía en que el sazón de ella era el éxito de
su negocio. ¿A qué hora descansaría entonces si se la
pasaba preparando o cocinando en su tiempo franco?
Mientras Carlitos, “El poli chaparrito” como le
conocían en el módulo, ¡qué grata sorpresa!, todo un
artista: cantaba, tocaba varios instrumentos y era el animador de su propio grupo de música versátil conformado
por integrantes de su familia; platicaba que ya habían
grabado varios discos. ¿Quién lo imaginaría?, siempre
sonriendo calladito, aguantaba todas las bromas, hasta
se ponía de “pechito”; sin duda, muy gracioso. ¡Qué
guardadito se lo tenía!
Y de mí, nadie sabía que había decidido recursar la
preparatoria porque tuve que comenzar de cero, ya que
realmente no recordaba nada después de tantos años.
(En aquel momento no imaginaba que no sólo terminaría
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la preparatoria, sino que además lograría graduarme en
la Licenciatura Ciencia Política y Administración Urbana
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México).
¡Todos firmes! Retumbó en la obscuridad la voz del Comandante, y enseguida todos bajamos rápidamente del
autobús para formarnos y pasar lista, como si alguien
pudiera arrepentirse, y por enésima vez escuchábamos
la orden superior: “Ahora sí, oficiales, vamos con todo,
debemos actuar con fibra, aguantar hasta el final, iremos
desarmados, recuerden no hacer caso a provocaciones,
sólo repeler y aislar, nadie se quiebra. ¿Entendido? Y cuídense, no olviden que alguien en casa los está esperando”.
¡Es una broma! Pensé de inmediato, si todos ahí
no habíamos hecho otra cosa que pensar en nuestros
hijos, padres, hermanos, esposa o esposo y por ellos
estábamos ahí, desvelados, mal comidos, sin descansar y
peor aun, sin saber si regresaríamos con bien, o siquiera
si regresaríamos.
¡Brrrrrrr! El frío de la madrugada distrajo mis
pensamientos por un instante y me hizo añorar todavía
más el calor del hogar, de nuevo volvió a mi mente la
imagen de la más pequeña de mis hijos, cuando al salir
para el trabajo la mañana anterior, me dijo adormilada:
“Cuídate, mami, porque vi en las noticias que mataron a
un policía y... ¿Si no vas?, mejor vuelve a la cama conmigo,
hace mucho frío”. Tuve que esperar a que se durmiera
nuevamente para salir despacito sin hacer ruido. ¡Diablos!
Otra vez esa basurita en mis ojos, miré a todos lados
para cerciorarme de que nadie se hubiera dado cuenta.
La vida es difícil y nos juega bromas, depende del
lado en que se esté, ser o no de los malos, sin saber quién
ni cómo es que lo determina, un uniforme te identifica
según el caso, la situación y el lugar. Hoy, por lo pronto,
somos represores en pleno, el blanco perfecto para desahogarse. ¿El motivo?, no importa, ni siquiera estaba
definido realmente.
Por fin las 05:00 de la mañana. Aunque no habíamos podido descansar, por lo menos estiraríamos las
piernas. Hicimos formación y un poco de ejercicio antes
de subir de nuevo al autobús que nos llevaría hasta la
Plaza de la Revolución, en donde nos tocaba montar
guardia relevando a los compañeros que estaban desde
el día anterior. El alto mando quería personal fresco y
descansado. ¡Si supieran! Estábamos igual o más jodidos
que los que salían, pero eso a nadie le importaba, sólo
que se cubriera la plantilla, que no hubiera “huecos”.
Al tomar ubicación, fuimos recibidos con “chiflidos”,
amenazas, maldiciones y decenas de mentadas de madre,
un grupo de entre seis y ocho hombres y mujeres muy jóvenes se acercaron a donde estábamos una célula femenil
para gritarnos en medio de descalificaciones e insultos:
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“Mejor vayan a lavar los trastes, a cuidar a sus hijos que
han de andar robando o de ‘drogos’, gastando el dinero
que se tranzan o del que nos roba el gobierno”. En lugar
de ofenderme o molestarme, los miré de frente, levanté
la cabeza y me puse firmes. El cansancio se convirtió en
fortaleza y al mismo tiempo me llenó de orgullo el saber
que mis hijos estaban en casa extrañándome, esperando
mi regreso y, sobre todo, que ellos jamás insultarían a
ninguna persona, mucho menos a una mujer, porque
ellos me admiraban y estaban orgullosos de mí, por ser
madre y padre, pero sobre todo por ser mujer.
Los manifestantes llevaban varios días tomando el
lugar, el campamento ocupaba la Plaza de la Revolución,
además de la Av. Juárez desde Reforma hasta el Eje
Central, en donde repartían propaganda y volantes a los
que pasaban cerca pidiendo dinero para apoyar la causa.
Cerca de las 07:00 horas alguien gritó pidiendo
ayuda desde una tienda cercana, parece que había una
persona herida. Todos corrimos hasta donde pedían
ayuda, aunque solo permitieron el acceso a una compañera, al resto de la célula, que éramos tres, nos pidieron
alejarnos a una distancia considerable. Después de unos
dos o tres minutos de abrumador silencio, inundó el
ambiente el llanto de un recién nacido.
“Suerte que estuvieran aquí”, dice una amiga de la
recién madre, “esperaba el nacimiento dentro de seis
semanas, pero el estrés, tanto ir y venir, le adelantó
el parto”. “Abran paso, llegó la ambulancia”, grita
uno de mis compañeros. Un instante más tarde,
salen de la tienda la mujer en camilla con la recién
nacida entre sus brazos envuelta en una chamarra
azul, curioso ¿no?, la del enemigo, la de la policía
que apenas hace unas horas era blanco de descalificaciones y agresiones verbales, de la cual ninguno
de los presentes sabía que, aparte de su posición
represora, concluyó de manera sobresaliente, entre otros, cursos de Primeros Auxilios y Protección
Ciudadana, cursos que por cierto nos han obligado
a tomar durante nuestro tiempo franco.
Qué difícil es ser o estar, contradictorio algunas
veces, reconfortante en muchas otras, pero cuando
te toca estar en el lugar y el momento equivocado, el
resultado suele ser fatal, aunque se dictamine en el parte
informativo: “En cumplimiento del deber”. ¿Deber? Deber
la vida. ¿A quién? Sólo es una línea sumamente delgada
la que separa el segundo que lo reclama.
Obrero, empleado, maestro, indígena, estudiante,
familiar, militante de partido, policía, soldado, de derecha,
de izquierda, anarquista, etc., la ocupación o la etiqueta
es lo de menos, los que deciden están hasta arriba manejando los hilos a su antojo sin ensuciarse las manos. Son
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unos cuantos decidiendo el futuro de los que estamos
abajo, sosteniéndolos en el poder, y esos éramos todos
los que estábamos aquella noche librando una batalla
ajena, buena o mala de acuerdo a nuestra misión y a
la perspectiva que nos identificara en aquel momento.
Aunque finalmente, al llegar a casa, cuando quedamos
sin vestidura, somos exactamente iguales, respirando,
amando, deseando, trabajando, anhelando...
Y casi siempre por las mismas cosas.
Ana María, rucanrrolera imparable. “Abuelita Any” para los nietos que son sus camaradas;
demasiado elocuente, en constante movimiento, viajera, espectadora y poseedora de un sinfín
de historias que seguramente he repetido una y otra y otra y otra vez.
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Camilo Montesinos
Un breve texto es suficiente para que Camilo
Montesinos nos recuerde que la realidad es
siempre más cruda que la ficción.

E

l hombre sentado en su sillón favorito, con una
cerveza en la mano izquierda y en la otra el control
del televisor, avanza horrorizado a través de los
canales. No entiende la crueldad de los hechos que se
exhiben. No entiende cómo la vida de una mujer puede
equivaler a apenas un iPhone y unos cuantos billetes. Él,
en cambio, mataría sólo por amor. Mataría si su esposa
se atreviese a dejarlo por otro. Le quitaría la vida con
rabia, cortaría su cuerpo en pedazos y los guardaría en el
refrigerador para pensar luego qué hacer con el cadáver.
Que su mujer lo engañe amerita un pago justo, piensa
con satisfacción. Él jamás mataría por frivolidades.
Camilo (1987). Profesor por error y escritor de vocación. Nació en Arica, Chile, aunque cree
provenir de Marte. Es fan de Horacio Quiroga, aunque nunca ha degollado una gallina.
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“¡SÍ, FUI YO, ¿Y QUÉ?!”
RESEÑA DEL LIBRO PERSPECTIVAS ACTUALES DEL FEMINICIDIO EN MÉXICO

Susy Rodríguez Moreno
Susy Rodríguez nos trae una
reseña sobre un libro necesario, en
el que la respuesta resonante de
un feminicida nos deja fríos: “¡Sí,
fui yo, ¿y qué?!”
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M

e gustaría escribir que he leído un libro de ficción y
que no lo recomiendo. Sin embargo, nada más alejado
de la ficción que este libro, ilustrativo de la dolorosa
realidad del feminicidio en nuestro país.
Perspectivas actuales del feminicidio en México, publicado
en 2020, es el resultado del esfuerzo institucional (con todo
lo que eso implica en una universidad), coordinado por María
Eugenia Covarrubias Hernández y apoyado por el Colegio de
Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México. La publicación pertenece a la Colección
de Estudios de Género; contiene ocho artículos producto de
un seminario llevado a cabo en 2016 en la sede cultural Casa
Talavera de dicha Universidad.
El libro está organizado en tres apartados: “Feminicidio:
perspectivas, acciones y desafíos”, “Perspectivas críticas de
la cobertura de feminicidios en medios de comunicación”, y
“Feminicidios en México: Un panorama general a partir de
publicaciones en medios digitales de comunicación”.
El primer apartado concentra tres artículos muy distintos entre sí. Abre un texto monográfico: “Breve esbozo del
feminicidio en México y la construcción sociocultural de la
masculinidad” de Náyade S. Monter. El mérito de este texto
consiste en ofrecer una panorámica muy general, a manera de
introducción, de los factores determinantes para la construcción
sociocultural de las masculinidades. La exposición se divide en
ámbitos tales como el familiar, el escolar, los “grupos de pares”
y un breve apartado sobre “La violencia cultural”. A través de
estas secciones se reconocen algunos postulados importantes
de Rita Segato, sin ser citada directamente, sino a través de
otros autores que retoman algunos de sus planteamientos,
como el de la pedagogía de la crueldad.
Después de este texto, se presenta el muy interesante
artículo de “La importancia de la sensibilización y la perspectiva de género en la aplicación operativa del protocolo para
feminicidio en la Ciudad de México” de Claudia I. Portilla. La
autora expone cinco casos en los que se aplicó el Protocolo de
investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio de la Ciudad de México para mostrar la importancia y el
éxito de experiencias llevadas a cabo satisfactoriamente a partir
de un método dado con perspectiva de género y adecuado a las
necesidades reales del feminicidio. El artículo tiene como mérito
que se lee fluidamente; la narrativa de los casos es sobria, pero
sin omitir acontecimientos o detalles necesarios para ilustrar
la eficacia de la aplicación del protocolo gracias a la coordinación de los servidores públicos responsables. En síntesis, este
artículo es un registro de qué tan conveniente y efectivo es el
instrumento diseñado desde distintas especialidades y lo esencial que es crear herramientas de investigación con perspectiva
de género para la atención del delito de feminicidio, así como
la capacitación de las personas a cargo de los casos. El texto
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cumple con la función de la evaluación de dicho protocolo: el
protocolo es eficaz siempre y cuando se siga cabalmente y las
autoridades correspondientes cumplan con su labor.
El artículo “Feminicidio y experiencias de intervención
educativa” de Patricia Ravelo, que cierra este primer apartado,
se centra en el proyecto sobre intervención educativa ante la
violencia sexual llevado a cabo en Ciudad Juárez y El paso, Texas,
cuyas materializaciones han sido: un documental, “La batalla
de las cruces, una década de impunidad y violencia contra las
mujeres” (2005); un taller impartido por una psicóloga; una
exposición pictográfica, “Más allá del dolor…”; y un taller de
cómic. El escrito da cuenta de cómo con intervenciones directas
de carácter pedagógico-cultural en zonas con altos índices de
violencia sexual, se logra la sensibilización de las personas. Esta
sensibilización contribuye a cambiar patrones violentos en las
relaciones sociales. Sin embargo, no se expone un registro de
seguimiento a esta sensibilización para precisar el alcance de
estas experiencias.
El segundo apartado aborda en sus tres artículos el tratamiento de los feminicidios en los medios de comunicación
impresos y digitales. Abre con el de “Feminicidios en México: Un
panorama general a partir de publicaciones en medios digitales
de comunicación” de Luz M. Ledesma. Este artículo sistematiza cuantitativamente en una tabla, a partir de publicaciones
periódicas, los feminicidios. Este recuento es de los más crudos
de los escritos del libro porque contabiliza los casos a partir
de las categorías planteadas por Julia Monárrez sobre tipos
de feminicidio (íntimo, sexual sistémico, íntimo en relaciones
de pareja) y sus subcategorías, resaltando datos como la edad,
el modo de asesinato, la entidad federativa o la relación que
existía entre la víctima y el victimario. Con ello, se enfatiza, por
un lado, la poca confiabilidad de las cifras oficiales y, por ello,
el hecho de que las fuentes primarias se vuelvan los medios
de comunicación; y por otro lado, se critica de manera general
cómo se aborda el feminicidio en dichos medios.
El segundo artículo de este apartado, y de los más interesantes y valiosos de este libro, es “La violencia contra mujeres
y niñas. Explotación del discurso de la prensa digital, 2012”
de Adriana Peimbert. El texto es ejemplar: emplea el análisis
del discurso para abordar notas periodísticas y señala cómo el
periódico “es un actante colectivo, cuyo objetivo es la construcción social de la realidad”. La autora concluye que la violencia
simbólica contra las mujeres y niñas también está presente
desde los contenidos informáticos.
Este apartado cierra con el artículo “Feminicidio en relaciones de noviazgo. Una aproximación al fenómeno a partir
de notas periodísticas en la Ciudad de México y el Estado de
México” de María E. Covarrubias. La autora refiere casos extraídos de notas periodísticas en donde las víctimas son jóvenes y
los feminicidas eran los novios o ex novios. De los varios casos
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extraídos, se concluye que la etapa temprana de la juventud
permite crear vínculos afectivos ya con claras señales de
violencia que siguen un patrón, muchas veces, el familiar.
El tercer y último apartado, en sus dos artículos, da
un close up al cruento Estado de México. El primer texto,
“Los rostros desdibujados, cuerpos desde el silencio: Los
feminicidios del Estado de México entre la precarización de
la vida, la indolencia y la impunidad” de Manuel Amador, es
un claro reclamo por la violencia y el desprecio que viven las
víctimas de feminicidio: les da voz a las silenciadas. El autor
también retrata a los feminicidas, quienes impunemente
pueden, incluso, alardear de sus actos. De este artículo
cito, a manera de título de esta reseña, la respuesta de un
feminicida cuando lo detienen.
El artículo que cierra el libro, “Alerta de Violencia
de Género en el Estado de México y el discurso político/
mediático que minimiza la violencia feminicida” de Paco
Dorado, hace un balance sobre dicha alerta a cuatro años
de su implementación en algunos municipios mexiquenses. La distancia entre la teoría y la práctica es señalada
sin miramientos y con buena lupa. El autor hace explícito
que gran parte de la disparidad entre la realidad vivida y la
referida por las autoridades tiene que ver, precisamente,
con quienes gobiernan o gobernaron dicha entidad (los

El libro cumple con el compromiso de la divulgación: está
pensado para todo tipo de público en tanto sus planteamientos y abordajes son básicos. La misma coordinadora lo
hace explícito en la presentación: “el alcance del contenido
del libro es informativo y de sensibilización para cualquier
público lector” (p. 21). Este rasgo es importante porque se
necesita llevar a las aulas y a todo tipo de espacios señalamientos que den pie a repensar las cosas que sí se hacen en
pequeña escala, así como las que todavía no se consolidan,
para poder algún día erradicar los feminicidios y todo tipo
de violencia hacia la mujer.
No obstante, se extraña de una publicación universitaria que, como parte de una colección de un tema
especializado como Estudios de Género, y cuyo título es
“perspectivas actuales”, no entre en debates teóricos o
conceptuales, no haya propuestas concretas en los artículos para desarticular, por ejemplo, el papel de algunos
medios impresos o digitales que revictimizan o abonan con
su discurso a la cultura de la violencia y su justificación;
tampoco hay una mirada crítica sobre la nomenclatura o
clasificación de los tipos de feminicidio, más allá de su mera
descripción. Por otro lado, la gran ausencia en este libro
es, al menos, algún artículo sobre la situación actual en la
universidad respecto al feminicidio, sobre los casos tanto

periodos desde Enrique Peña Nieto hasta el actual, Alfredo
del Mazo). Un artículo valiente y bien escrito.
Los ocho artículos que conforman este libro son
heterogéneos en los temas en torno al feminicidio, los
modos de abordar dichas temáticas y, por supuesto, los
estilos expositivos y argumentativos. Sin embargo, todos
coinciden en sus reflexiones finales en que se trata de un
problema creciente: la violencia hacia las mujeres no para,
ni disminuye, por lo que se debe trabajar para vigilar que las
autoridades cumplan con su encargo; existe la necesidad de
seguir sensibilizando a la población del entorno inmediato
a partir de la reflexión sobre las formas de convivencia e
identificar las violencias, sobre todo hacia las mujeres;
además de dejar de invisibilizar los feminicidios y revictimizar a las víctimas desde los medios de comunicación.

de las víctimas estudiantes, como de feminicidas, también
matriculados en la UACM. Ninguna mención. Un aspecto
más a señalar es que en algunos artículos la bibliografía
es muy amplia pero no se dialoga verdaderamente con los
autores, más allá de citarlos; en otros artículos las fuentes
son hemerográficas, fuentes directas, sin explicar por qué
se seleccionaron ésas y no otras, salvo por su recurrencia
en las alertas del buscador Google.
Para cerrar, es importante enfatizar el mérito de
esta publicación en el entendido de que contribuye a la
divulgación de datos, estadísticas, recopilación de casos y
señalamientos que ilustran el gran problema que padece
México en el tema de feminicidio: la impunidad.

MPUN DAD
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A Susy le da por leer mitos, novelas y poesía para no estar en la realidad y así poder entenderla.
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Nohemí Olvera Domínguez
¿Cómo vivir con la carga de un terrible
recuerdo? ¿Qué se necesita para soltar esa
carga? Saber que no estás sola, encontrar
un espacio para hablar, puede ser el
principio.
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“

Ponte en mis zapatos” es una frase que nunca voy a olvidar. Una frase que despedaza mi piel, provoca el llanto en
el alma, abrazando un vacío oscuro y moribundo. Ahora
los zapatos de aquellas mujeres lastiman al igual que los míos,
¡ya cargamos el mismo peso! Me pone histérica recordar el
despertar de una mañana en que decidí usar mis zapatillas
favoritas. Eran las más cómodas, elegantes y delicadas,
pero esas zapatillas que alargaban mis piernas ahora
reflejan el miedo, la impotencia, la ira y la ansiedad.
El recuerdo es tan doloroso que cuesta trabajo
detallarlo, es tan incómodo que es embarazoso
describirlo. Tan difícil vivirlo que no logro
decirlo, pero la impotencia es la palabra
para expresarlo. El miedo de volver a
vivirlo genera una ansiedad que tortura.
Díganles a mis zapatos cómo olvidar la sensación de que alguien te
persigue. Cómo olvidar mis pasos
presurosos. Cómo se olvida la angustia. Cómo se borra su rostro,
su mirada pesada, su frente sudorosa, su desagradable olor.
Cómo olvidar, díganme cómo;
es lo único que le reclamé al
abogado, que con una sonrisa
me dijo que volviera en otros
veinte días para ver cómo
proseguía mi caso.
Furiosa me fui a casa de
mi abuela. Subí mis zapatos
en su sofá y le platiqué del
abogado en el ministerio
público. Ella dijo con voz
suave: “Mi niña, ni te quejes,
porque en mis tiempos no se
podía acusar a un hombre
de algo. Las mujeres nos teníamos que aguantar todo”.
En ese momento interrumpí a mi abuela con
enojo, “por suerte las cosas
ya no son como antes, abue,
ahora las mujeres podemos
quejarnos, gritar, denunciar
y tienen que oírnos”.
Mi abuela alzó sus cansados ojos para verme y dijo:
“Hay que saber perdonar, déjalo
en manos de Dios, mi niña, él sabe
qué hacer, es el único que puede juzgar”.
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A lo que respondí: “¿Perdonar? Perdonaría a mi cuerpo
que ya no puedo ni ver en el espejo, perdonaría a mis manos
que me arrancan el cabello de ira, perdonaría a los que opinan que fue mi culpa por traer zapatillas… Los perdonaría
por ignorantes, ¿acaso creen que sufrí por gusto? Mejor ya
me voy, abue.”
A la mañana siguiente no sabía qué zapatos ponerme,
pero después de mi cuarto baño y una capa menos de piel,
logré salir de la casa de mi abuela para ir al psiquiatra. Ahí
perdí 180 minutos de mi vida, más 30 minutos en sesión,
pero me recetaron ansiolíticos y drogas para dormir, ¿los
psiquiatras creen que eso ayuda a minimizar los síntomas
de impotencia y anhelo de justicia? Creo que hoy me puse
los dos zapatos izquierdos, ya no puedo ser racional.
Saliendo del psiquiatra noté que me seguían unos zapatos negros con pisadas grandes. Mis pisadas eran cortas
pero corrían más que mi corazón. Escuché un grito pero
no me interesaba saber qué era, y los zapatos que me puse
hoy no iban a frenar hasta llegar a casa. En un momento
de locura sentí un tirón en mi brazo izquierdo, la parálisis
llegó a mi cuello, el miedo a mi boca y grité dejando caer
los ansiolíticos y el celular. Levanté la mirada y enfrente de
mí estaba un rostro más asustado que el mío. Ella estiró su
mano para devolverme mis medicamentos y celular. Con
vergüenza levanté el rostro y ella dijo: “Toma, olvidaste tus
llaves en el mostrador”.
Le di las gracias, pero mientras la chica hablaba no podía
dejar de ver su párpado pegado al pómulo. Creo que se dio
cuenta porque me dijo: “Mi expareja me sacó un ojo cuando
perdió su trabajo, ahora está en la cárcel y yo aprendí a vivir
así por mis hijos. Formo parte del grupo de ayuda a mujeres
que han sufrido cualquier tipo de violencia, nos reunimos
los sábados a las 11, deberías venir”.
Mis zapatos temblaban con nervio, pero tomé mis
cosas, agradecí y rápidamente me alejé.
Cuando llegó el sábado, después de mis cuatro baños,
me puse los zapatos de la curiosidad y me dirigí al centro
psiquiátrico. Estando ahí, conviví con esas mujeres que anhelan justicia, llevan drogas para conciliar el sueño y ansiolíticos en el bolso. Además, sentí que todas calzamos igual,
sin importar estatura o edad. Me enteré que todas tiramos
a la basura un par de zapatos que son pesados, tristes y te
dejan los pies llenos de ira. Yo sabía que hay mujeres que han
sufrido violencia, pero jamás creí ser una de ellas, tampoco
imaginé llegar a ponerme en los zapatos de muchas mujeres.

Nohemí, estudiante de la UACM de la carrera de Arte y Patrimonio Cultural, considera que la empatía
es esencial para el ser humano; no dejemos que se pierda.
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FEMINICIDIO
UNA PALABRA INCÓMODA
Mariana Berlanga Gayón
Si de feminicidio lo que
incomoda es la palabra y no
lo que nombra, se da permiso
de perpetuar el delito
sin consecuencias para el
feminicida.
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on los primeros días de septiembre del 2020 en México.
Son días difíciles por el confinamiento prolongado y los
efectos que el Covid-19 ha dejado a su paso. Estamos,
sin duda, atravesando por un momento muy particular en el
país y en el mundo. De pronto, un grupo de mujeres irrumpe
con fuerza en la escena nacional. Se trata de organizaciones
de madres de mujeres violentadas que decidieron tomar de
manera pacífica la sede de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, ubicada en el centro histórico de la capital. La
organización #NiUnaMenos, otros colectivos feministas
y de familiares de desaparecidos inauguran en ese mismo
espacio la llamada Okupa: Casa Refugio Ni Una Menos. Es
decir, deciden convertir las oficinas de la institución en un
centro para acoger a las víctimas de violencia.
Las feministas ahí presentes también intervienen los
cuadros que encuentran en las oficinas. Vemos circular por
las redes sociales las imágenes de los llamados héroes de la
patria pintarrajeadas en un tono de irreverencia pocas veces
visto. En respaldo a esta acción, otros colectivos feministas
protagonizan la toma simbólica de algunas comisiones
estatales de Derechos Humanos: Michoacán, Veracruz y
Puebla, entre otros. El gobierno federal declara que esas
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no son las formas de manifestarse, aunque después decide
reunirse con las manifestantes. La policía estatal reprime
a las mujeres que también decidieron tomar la sede de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en
Ecatepec, Estado de México.
Ante este escenario cabe preguntarse: ¿cómo fue que
llegamos a esto? ¿Qué sucedió en nuestro país para que
las mujeres decidieran actuar de esta manera? ¿Acaso se
volvieron locas? Para responder a estas preguntas, habrá
que escuchar con atención las historias de estas madres que
han hecho hasta lo imposible por hacerse escuchar. Pero,
sobre todo, habrá que irse a revisar la historia reciente del
país. Por poner un ejemplo, hay que saber que tan sólo en
los primeros tres meses del 2020, fueron asesinadas 964
mujeres, según los datos oficiales del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.1 Eso quiere decir que en México cada día
son asesinadas entre 10 y 11 mujeres. A estos datos, habría
que sumarle las incalculables cifras de mujeres mexicanas
que a lo largo de nuestras vidas hemos sufrido algún tipo
de violencia sexual, ya que, como lo advirtió la organización
civil México Evalúa, el 97.7% de los delitos de violencia
sexual contra las mujeres no se denuncia.2
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Habría también que remitirnos a los años 90, cuando en
Ciudad Juárez, Chihuahua, y en otras ciudades del norte del
país, comenzaron a desaparecer varias jovencitas mientras
otras eran encontradas asesinadas en campos algodoneros y
basureros. Es decir, el problema que tenemos enfrente tiene
por lo menos 30 años, aunque podemos decir que muchos
más, porque en nuestra cultura el hecho de matar mujeres
se consideró por mucho tiempo hasta cierto punto “normal”.
Fue precisamente el caso de Ciudad Juárez y, sobre todo,
la saña y la brutalidad que esta violencia estaba presentando
en esa ciudad fronteriza, lo que nos hizo comenzar a hablar
de “feminicidio”. Fue en ese momento cuando empezamos
a utilizar esa palabra que tantas resistencias y reacciones
(incluido el silencio y la indiferencia) ha encontrado en
nuestra sociedad.
¿Por qué hablamos de feminicidio? ¿Es necesario hacer
la distinción entre los asesinatos de hombres y mujeres?
¿Son más importantes unos que otros? ¿Estamos hablando
de un fenómeno “nuevo”?
Hablamos de feminicidio sobre todo para visibilizar la
violencia contra las mujeres que suele llevarlas a la muerte,
pero que por siglos permaneció oculta. No es que sean más
importantes los asesinatos de mujeres, es que detrás de
ellos hay una lógica distinta. Por mucho tiempo, las mujeres
aparecían quemadas, accidentadas, atropelladas, sin que se
investigara el por qué. Incluso, muchos hombres justificaban el asesinato de su esposa bajo el argumento de que de
esa manera “salvaban su honor” cuando ésta le era infiel o,
simplemente, cuando sospechaban de ella. Los asesinatos
por “infidelidad”, de hecho, por mucho tiempo fueron un
tema recurrente en la prensa sensacionalista. Estamos hablando de una violencia aceptada socialmente bajo la idea
de que las mujeres constituyen la propiedad privada de los
hombres o que por su “mal comportamiento” se justifica
que sean golpeadas, violadas, asesinadas, etc.
El caso de Ciudad Juárez, precisamente, reveló que
a pesar de la crueldad y las marcas de violencia extrema
que mostraban los cadáveres de las mujeres asesinadas,
éstas solían ser estigmatizadas por las autoridades y por
la sociedad misma, quienes sin conocerlas asumían que se
trataba de “prostitutas”. Como si los crímenes de prostitutas
fueran, de hecho, aceptables. Eso quiere decir que antes de
investigar las razones de su muerte, daban por hecho que
algo habrían hecho estas mujeres para haber terminado así.
Una de las características del feminicidio es, precisamente, la estigmatización de la víctima. Y esa estigmatización
está ligada siempre al ejercicio de su sexualidad. Porque lo
que se pone en duda siempre que una mujer es agredida
es, precisamente, con quién estaba esa mujer cuando fue
asesinada, cómo iba vestida, si era o no infiel, si tenía una
“doble vida”, si se fue con el novio, si andaba con varios
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hombres al mismo tiempo, si era lesbiana o bisexual y un
sinfín de etcéteras. Ese prejuicio reproduce la violencia, la
justifica y evita que los responsables sean castigados, porque
su comportamiento de alguna manera se “entiende”. Las
preguntas recaen sobre la vida sexo-afectiva de la víctima y
no sobre el comportamiento del asesino. En otras palabras,
hay un supuesto de que las “malas mujeres” deben morir.
Lo que sucedió a partir de los años 90 en la frontera
norte de México fue que la violencia contra las mujeres
comenzó a ser demasiado ostentosa, incluso espectacular.
Eso quiere decir que trascendió el plano íntimo y se comenzó
a exhibir en los espacios públicos como si se tratara de una
demostración de poder. Los cadáveres de mujeres asesinadas
comenzaron a constituir parte del paisaje desértico de Ciudad
Juárez, provocando así miedo, confusión, desconfianza entre
la población en general, pero sobre todo entre las mujeres.
Fue precisamente en Ciudad Juárez y en la ciudad de
Chihuahua donde comenzaron a conformarse las primeras
organizaciones de madres y de familiares exigiendo justicia. A ellas se les sumaron abogadas, periodistas, artistas,
defensoras de derechos humanos y feministas que ayudaron a difundir y a hacer llegar su reclamo al Estado y a la
sociedad en general. La palabra “feminicidio” apareció de
una manera casi natural al recuperarse el término que las
feministas anglosajonas Jill Radford y Diana Russel habían
denominado desde los años 70 como femicide para dar cuenta
del “asesinato misógino de mujeres por parte de hombres”.3
Más tarde, Jill Radford profundizó su reflexión para
definir el significado político de este concepto como una
suerte de castigo hacia las mujeres para preservar el orden
patriarcal. En este sentido, entenderíamos el femicidio o
feminicidio como “un medio para controlar a las mujeres en
tanto que grupo sexual”, en el entendido de lo que una mujer
“debe ser” desde los valores imperantes donde el hombre
es el que manda, el que hace, el que ordena y el que decide.
Lo anterior quiere decir que la separación entre lo
masculino y lo femenino no es natural. De hecho, es arbitraria, cambia con el tiempo y varía de cultura a cultura. Sin
embargo, está tan arraigada en la sociedad que pareciera
“natural”. Por ejemplo, para las generaciones actuales es
normal que las mujeres estudien, mientras que para la
generación de nuestras abuelas no era así. Sin embargo,
seguimos pensando lo masculino y lo femenino como si
fuera algo dado y, al mismo tiempo, como si fuera una
identidad que tenemos que reforzar con nuestros gestos y
acciones para encajar en el rol social que nos fue asignado
desde que nacimos.
La palabra femicidio o feminicidio viene, por lo tanto, a desmontar la idea de que las mujeres “merecen” ser
violentadas. Incluso, viene a desmontar la frontera que la
sociedad ha construido para separar a las “buenas mujeres”
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de las “malas mujeres”. Es decir, cuestiona el lugar y el valor
que se nos da socialmente en tanto mujeres.
La antropóloga mexicana Marcela Lagarde hizo la traducción del término al español como feminicidio para dar
cuenta del continuum de violencia que vivimos las mujeres
a lo largo de nuestras vidas y cuyo punto extremo es el asesinato. A ella le interesó resaltar que existen varios niveles
de violencia contra las mujeres y que ésta es producida y
reproducida por la sociedad. Es decir, que no es producto
del azar ni de una iniciativa meramente individual, sino que
es producto de las relaciones sociales que promueve nuestra
cultura. Lagarde considera, incluso, que el feminicidio es
un crimen de Estado, ya que éste tendría que garantizar
la vida de las mujeres y no lo hace, contribuyendo así a su
deshumanización.4
La teoría en relación con este concepto se ha enriquecido
mucho desde entonces y el término desde el 2007 aparece
en la legislación mexicana. Primero en la Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (una ley que no tiene
carácter punitivo) y después con la tipificación del feminicidio
como delito en el 2011. Gracias al trabajo incansable de las
madres y de las feministas, el término se ha ido instalando
en nuestra sociedad, pese a que desde el principio ha causado
muchas incomodidades. Se nos sigue diciendo que somos
exageradas, que no hay razón para diferenciar los tipos de
asesinatos, que el problema no es tan grave. Tres partidos
políticos han gobernado a México desde entonces y la actitud
de los distintos gobiernos ha sido más o menos la misma: la
minimización del problema y la indiferencia. El tema es que,
si bien, estamos viviendo un clima de violencia generalizada,
los asesinatos de mujeres tienen otros mecanismos y éstas (a
diferencia de los hombres) siguen siendo responsabilizadas de
su propia muerte. Las madres de las víctimas de feminicidio,
de las jovencitas desaparecidas y de las niñas violadas siguen
pidiendo justicia sin ser escuchadas. Por eso es que llegamos
a este momento de la historia del país: porque las madres lo
han intentado todo y no han obtenido nada.
Pero, ¿por qué resulta tan incómoda la palabra “feminicidio”? Porque nos alerta de que hay algo que está muy
mal en nuestra sociedad cuando las mujeres son asesinadas
simplemente por el hecho de serlo. Porque nos arroja una
serie de cuestionamientos sobre cómo llevamos nuestra
masculinidad y nuestra feminidad. Porque nos hace ver
que esta violencia no es natural ni casual. Porque nos hace
responsables como sociedad y porque nos hace ver lo que
no queremos ver.
Es necesario entender que en México matan a 10 mujeres
al día, porque se puede, porque eso no tiene ninguna consecuencia, porque lo hemos permitido, porque prácticamente
a nadie le importa. Escuchar a las madres que hoy en día se
atreven a tomar edificios públicos y a intervenir cuadros de
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personajes de la historia de México es, precisamente, un grito
desesperado por cambiar el rumbo de nuestra historia. En
nosotrxs está la decisión de contribuir o no a ese cambio.
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NOTA
DEPORTIVA
Me caga la actitud deportiva.
Me caga la hipocresía con la que te meten a una cancha y te hacen creer que la vida se
divide en dos y
que el mundo sólo puede verse a través de líneas unidimensionales que al final
te encerrarán en un
cuadrado o rectángulo perfecto.
Odio que tu nombre se convierta en número y que lo importante sea conseguir alguna
posición.
Odio ese positivismo abstracto que siempre te celebra cuando anotas pero te reprende
cuando fallas.
Necesitamos de errores.
Necesitamos fallas
y no sólo para obtener victorias o derrotas,
sino para entender que nada es perfecto.
Estar en la cancha: victoria efímera que cuestiona a cada instante tu capacidad para
continuar ahí.
Estar en la cancha es ser del equipo,
estar en la banca es ser el castigo en espera de la víctima.
Hacer deporte, siendo mujer, es un constante recuerdo de que tu esfuerzo no servirá de
nada si no vistes
con algún calzón que te apriete bien el culo;
que tu talento como deportista jamás se asemejará al de tus compañeros;
y que mientras portes un moño y limpies tus calcetas todo estará bien.
Yo no quiero seguir en estas burdas competencias que te estresan más de lo que te enseñan.
Yo quiero golpear un balón cuadrado y correr por las espirales tridimensionales que la
cancha quiso ese
día formar.
Quiero correr con el cabello suelto y tropezar,
tropezar,
tropezar,
tropezar.
Tropezar mil veces,
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tropezar cien veces más,
tirarme en el suelo y ver mis rodillas sangrar.
Quiero que los juegos sean mixtos en todo aspecto.
Que no exista un solo equipo,
que todes lleguen a la cancha y jueguen con todes sin importar la raza, sexo, color
preferido, religión,
manifiesto político o filosófico, escuela, institución, perro o gato, libro o televisión,
comunismo,
indigenismo, anarquismo o código postal.
Me cagan las canchas llenas de plástico que jura ser verde,
yo quiero ver flores, arañas y pasto que se sabe tan verde como café.
Quiero nadar en Lagos acompañade de peces,
quiero correr descalze y descubrir cuantes chiques, chicas y chicos disfrutan realmente de ser
mis
compañeres.
Yo no quiero un juego entrenadore, yo quiero juegos.
Juguemos con balones, cuerdas y listones.
Quememos la red que nos separa,
la portería que invita a la conquista,
la canasta que invita a la penetración.
Quememos todas y cada una de esas redes malditas que por tener hoyos en medio te hacen
creer que no
son muros.
Que nada ni nadie nos divida.
Manda al carajo la palabra uniforme y empodera la deformidad de tu vestuario.
Borda gorriones o vístete de changa.
Anda desnude incluso si quieres.
Observa los cuerpos y a cada medio tiempo fúmate un cigarro.
Váyase a la mierda entrenadore, nadie lo necesita.
Váyase a la mierda árbitre ortodoxe, las tarjetas ya no serán rojas sino de colores.
Váyase a la mierda la porra aquella que por un par de billetes te cortará las orejas.
Váyanse a la mierda los medios de comunicación, canon preestablecido que decide que las
mujeres
jugando necesitan de dos canales, un cheque y un lindo vestido para que la gente las logre
ver, pero
que exalta y sobrecarga la hora nacional de jugadores mediocres y machistas.
Váyanse a la mierda.
Váyanse a la mierda.
GOYA GOYA, A LA MIERDA CON TU PUTO GOYA.
Aquel que esté libre de pecado que se lance al siguiente paro.
A nadie le importa lo sano que eres si tu actitud denota putrefacción.
Váyanse a la mierda treinta minutos al día.
Váyanse a la mierda tú y tus esteroides, suplementos alimenticios, proteínas y demás
mierda que te
podrá acobijar y alimentar.
Váyanse a la mierda pronto pero no pretendan vernos ahí
Karla, estudiante de literatura intercultural en la nueva UNAM online. Le gusta dejar manchas de menstruación en camas ajenas, leer el tercer capítulo de
“Calibán y la bruja” y ver videos de comida en Facebook.
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uántos momentos de llanto, tristeza, locura y alegría;
un tormento cotidiano, yo los veía todos los días.
Marcelita, recuerdo el primer día que llegó, presa
de miedo y de angustia, me compadecí y quise saber quién
era, cuál era su historia. Pasaron algunos meses; después, un
año. Tantas veces reímos y caminamos juntas, compartiendo
el dolor a cada instante.
Marcelita, tenía como cuarenta y cinco años o quizá un
poco más. Su cuerpo bien formado, musculoso de gimnasio,
con extensiones de cabello, sin vicio alguno. Se le acusaba
de haber secuestrado a su novio que la amenazaba, le daba
mal trato y golpes también.
Amira, me daba la impresión de soberbia, presunción
y lujuria. No me gustaba tanto platicar con ella como con
Marcelita. De vez en cuando compartíamos unas palabras,
un café, un abrazo que, aunque breve, parecía eterno. Medía
como un metro sesenta y siete, delgada, como de cuarenta
años, tez blanca con grandes ojeras en su rostro.
Bárbara, una mujer imponente, atractiva, fuerte, dominante. Siempre preocupada por su cuerpo y su aspecto.
Es extraño que aun estando aquí, quisiera estar a la moda.
Ella fue una mujer astuta, crítica, tal vez superficial. Qué
más podría saber yo.
Cuántas veces escuché sus voces, en ocasiones el olor
a cannabis, otras, sus gritos cuando discutían y peleaban.
Marcelita rezaba a la virgen, a todos los santos, no
perdía ocasión; siempre tenía puesto en el cuello un rosario y
abierta su biblia en la cabecera de su camarote. Lloraba tanto
cuando rezaba el rosario... y nos contagiaba con su tristeza
llena de agonía. Sus padres ya viejos no dejaban de venir a
verla junto con su pequeño hijo de trece años, alto para su
edad y bastante pesado a vistazo de ojo.
Cuántas veces el demonio quiso atacarla con dudas y
tormentos, hasta llegó cuando estaba dormida y buscó apoderarse de ella. Marcelita se aferraba a su rosario y su biblia:
eran sus armas contra ese amigo invisible que se aferraba a
ella y no la quería dejar.
Amira hablaba de sus viajes, de artistas, de su gran
mundo allá afuera. Era organizadora de eventos, un poco
altanera, no nos veía como iguales; se encerraba en su mundo y compartía con muy pocas personas, aquellas que ella
creía que tenían alguna similitud. Aceptaba casi todo lo que
le vendían aunque después tuviera dificultades para pagar.
Su dolor más grande era su hija, ya que no podía cuidarla
ni verla. Era madre soltera, profesionista, trabajadora, llena
de ambiciones y de sueños. Le gustaba la metafísica por lo
que hacía decretos al universo. Recurría a ciertos rituales
para que la energía positiva se moviera a su favor.
Bárbara tenía como treinta y ocho años, medía como un
metro sesenta. De cabello rubio y piel blanca, compartía el
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gusto por la metafísica con Amira, leía todo tipo de literatura
en abundancia. Para poder dormir tomaba té de cannabis.
Se peleaba con su abogado, se desesperaba y a veces se desquitaba con las otras chicas. Su esposo se encontraba en las
mismas condiciones que ella, pasaba el tiempo sin poder
verlo, así como a sus cuatro hijos. No sé quién cuidaba a sus
hijos pero al igual que las demás, eran su mayor motivo para
querer salir. Estar lejos de ellos la trastornaba demasiado.
Para evitar problemas casi no salían a las actividades,
tampoco a la caminata, aunque los problemas los tuvieran
en la misma estancia, discutiendo por la comida, la limpieza,
los espacios, los gustos, los hábitos. Yo las escuchaba gritar,
discutir y también reír y jugar Poliana (un juego de dados
muy conocido aquí) hasta altas horas de la noche.
Recuerdo que una noche no podían dormir porque el
demonio las estaba atacando. Una por una. Oraban, rezaban,
hacían rituales, muertas de miedo.
Por la 301 han pasado muchas chicas, algunas por muy
poco tiempo, otras un poco más y otras ahí permanecen. Casi
siempre llegan chicas nuevas a esta estancia; llegan asustadas,
con hambre, sin ropa, sin nada.
Un día llegó una señora como de situación de calle. Se
decían muchas cosas de ella, que prostituía a su pequeña hija
de siete años, que la niña se encontraba mal física y psicológicamente. En esa ocasión, esas tres mujeres hicieron justicia
por su propia mano. Se escuchaban los gritos y el llanto, le
dieron de palos una y otra vez, le metieron la cabeza en la
pileta de un lavadero para restregarle la cara tomándola de
los cabellos.
Veía todo esto y escuchaba desde la estancia de enfrente.
No podía hacer nada, les dije que no lo hicieran, que la dejaran,
que no somos nadie para hacer justicia por nuestra cuenta,
pero estaban ensordecidas de ira. Realmente no sé cuánto
tiempo pasó, aquí es una eternidad constante. Nunca las había
visto actuar de esa forma tan violenta, tan inconsciente. No
parecían ser ellas. Parecía que todo se impregnaba de maldad,
de odio y coraje por lo propio y por lo ajeno, quizás eran los
demonios que se apoderaban de los sentidos e inundaban el
ambiente contaminando hasta los huesos: el hedor a azufre,
a carne putrefacta que llena de hastío y locura, por estar en
un mundo diferente a nuestras vidas, rodeadas de sombras,
de seres que deambulan por nuestro alrededor.
Tantas cosas ocurrieron durante esos largos meses...
ellas pasaban de lo consciente a lo inconsciente, como cadenas
sobre cadenas que no permiten a la razón liberarse. Estas
tres mujeres no eran las mismas que llegaron, claro que no,
para bien o para mal, todo lo vivido dejó huella y cicatrices
imborrables.
Marcelita, tan religiosa, era más sencilla al paso del
tiempo, daba calidez y cariño a sus compañeras, trataba de
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comprenderlas y ayudarlas en lo que pudiera. No discriminaba
a nadie, era buena persona.
Su cuerpo ya no era el mismo, había subido de peso, ya no
se veía igual. La flacidez en sus piernas, la grasa en su abdomen
y ya no tenía las extensiones en el cabello. Las autoridades
la habían obligado a quitárselas. La piel de su rostro se veía
marchita, los años habían caído en ella. El tiempo fracturó su
vida hasta lo más profundo de su ser.
Amira, últimamente se veía más ojerosa, triste, cansada de llorar. Ya no le preocupaba tanto su aspecto físico, se
veía descuidada, pasaba mucho tiempo durmiendo y tomaba
muchos medicamentos. Todo el tiempo le dolía la cabeza o
cualquier parte del cuerpo. Tenía miedo de lo que pudiera
pasar, de quedarse en este lugar, lejos de su familia, de su gran
mundo y su brillante carrera. La acusaban de robo de objetos
de gran valor que ella no podía pagar.
Bárbara, más agresiva, discutía con todos, muchas veces
escuché sus gritos en el teléfono público; no sé con quién
hablaba pero se notaba la impotencia, la desesperación, la
incertidumbre ante lo que estaba viviendo. Ella seguía cuidando su aspecto físico, se arreglaba mucho, se maquillaba, se
pintaba el cabello, se vestía sexy, a pesar de que casi no salía
de la estancia, de la 301.
No, ya no eran las mismas, no sé si eran mejores personas
o se habían contaminado del ambiente de maldad… no lo sé.
Nos alegramos tanto cuando supimos que a Marcelita,
después de varias audiencias de juicio y casi un año de estar
en prisión, el Juez le decretó libertad absoluta e inmediata. Su
defensa pudo probar que ella nunca secuestró a su novio, muy
por el contrario, él se vengó porque ella lo había denunciado
por violencia. Marcelita pudo haberse quedado hasta noventa
años en prisión.
¿Por qué Marcelita tenía que estar aquí? ¿Por qué tenía
que pasar tanto sufrimiento siendo ella la víctima? ¿Por qué
tenía que cambiar su vida siendo inocente? Hacía como un mes
que Marcelita había salido en libertad, cuando Amira también
se fue en la audiencia de juicio de forma absolutoria: no era
culpable de lo que se le acusaba, no había evidencias. Amira
estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado; ella
estaba en un hotel de lujo cuando un señor la acusó del robo de
sus maletas y unos cuadros muy valiosos. Eso fue lo que supe.
¿Quién es el culpable de que ella estuviera aquí, de fracturarle su vida? ¿Quién va a reparar todo el dolor, la vergüenza,
la desdicha, la pérdida económica? Ahora queda sólo levantar
escombros y volver a comenzar.
Bárbara, al igual que sus amigas tenía mucho miedo, le
pedían tantos años de cárcel que a veces dudaba en poderse ir.
Sus audiencias comenzaron un mes y medio después de que
saliera Amira. Por fin se le dictó auto de libertad absoluta por
falta de pruebas. La versión de los policías que la acusaban
no coincidía con unos videos derivados de las cámaras donde
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sucedieron los hechos. No era secuestradora. Ella era una
persona más, con un trabajo, con una familia.
Ahora las extraño porque eran mis amigas, de alguna
manera me identificaba con cada una de ellas. Me alegra tanto
que ya no estén aquí, en esta prisión, donde hay miles de historias de dolor, de quienes son culpables o inocentes. Donde la
maldad está por todas partes y a veces duerme con nosotras.
Yo sigo aquí, después de más de dos años, en la estancia de
enfrente, viendo transcurrir el tiempo y las historias que se
esfuman. Esperando justicia.
Blanca Estrella: amante de la vida. Siempre una aprendiz de la cordura y la locura, ambas llenas de
pasión. Estudiante de Derecho buscando libertad.
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EL ESPEJO
Julio César Aguirre C.
En este relato Julio César retrata a una mujer que,
en este país feminicida, podría ser cualquiera.

E

ran las siete de la noche cuando Katherine abordó el tren
férreo en la estación Pantitlán. Con los codos se abrió paso
entre el gentío, se trincó de un tubo y consiguió sentarse.
El asiento estaba frío; el vagón olía a humedad y sudor; las lámparas parpadeaban. La gente seguía empujándose, trataban de
meterse a como diera lugar. Después de un rato, las puertas se
cerraron y el tren avanzó; las llantas rechinaban, lastimaban los
oídos. Todos iban apretados como muéganos, con una actitud
indiferente. Unos dormitaban, otros miraban por la ventana, y
algunos más se aislaban con sus audífonos.
Katherine tenía la mirada perdida en la ventana, observaba los autos que circulaban por la avenida Zaragoza, cuando
aparecieron unas enormes letras verdes que decían: Herbalife.
Estaba llegando a la estación Canal de San Juan, tenía que bajar.
Se levantó del asiento, con dificultades llegó hasta la puerta. El
tren se detuvo y las puertas se abrieron: una ligera brisa le rozó
las mejillas mientras bajaba del vagón. El andén estaba solo, casi
nadie bajó porque la mayoría se baja hasta la estación La Paz, la
terminal; afuera relampagueaba.
Katherine caminó hasta las escaleras y subió escalón por
escalón hasta que llegó a la parte de arriba. En seguida, se dirigió
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hacia los torniquetes que están del lado derecho, pero antes de
llegar a ellos una ráfaga de viento entró a la estación; entonces
Katherine se cubrió el rostro con el antebrazo, sus cabellos rubios se zarandearon. En cuanto concluyó la ventisca ella siguió
hacia la salida.
Cuando Katherine tocó el torniquete se dio cuenta que tenía
la mano pálida, se asustó. Qué raro, en la mañana no estaba así,
se dijo a sí misma. También se percató de que sus tenis estaban
manchados de lodo, los frotó contra su pantorrilla para intentar
limpiarlos, pero lo único que hizo fue mancharse más.
Otra ráfaga de viento, pero con menos fuerza; entró a la
estación y sacudió unas hojas que estaban pegadas en un tablero
ubicado a un costado de los torniquetes. Eran anuncios, uno
de ellos llamó la atención de Katherine, decía lo siguiente: ¿Le
has visto?
Tenía una fotografía difusa de una mujer, no se distinguían
sus facciones y tampoco sus datos. Sólo resaltaba una fecha: 13
de diciembre de 2009.
Seguramente se fue con el novio, las chamacas de hoy
tienen bien alocadas las hormonas, se dijo a sí misma mientras
cruzaba el torniquete. Bajó a la avenida y dio vuelta en la calle
seis; la lluvia arreció.
Cuando Katherine llegó a su casa estaba completamente
mojada. Su cabello goteaba y su falda se adhería a sus muslos,
sentía las medias pegajosas. Se desnudó, llevó la ropa al cuarto
de lavado y encendió el boiler. Entró a la cocina y se preparó
un té. Se lo bebió recostada en el sofá, después tomó su bata y
se metió al baño. Abrió las manijas y entibió el agua; tomó el
champú y se enjabonó el cabello.
Un espeso vaho se comenzó a formar en el suelo, cubrió los
pies de Katherine y fue subiendo por todo su cuerpo. Se colocó
debajo de la regadera, cerró los ojos, sintió como el agua mojaba
su piel. Con ambas manos se talló el cabello, el cuello, la cara.
De pronto sintió el agua espesa, grumosa. Sintió grumos entre
los dedos de los pies. Se alejó de la regadera y se talló los ojos,
los sintió terrosos. Tras varios intentos recuperó la vista, se dio
cuenta que de la regadera salía agua sucia, casi negra y que el
piso estaba enlodado. Se asustó, quiso tomar su bata, pero se
resbaló, alcanzó a sujetarse del lavabo. Quedó de pie frente al
espejo, estaba empañado.
Katherine, odiaba ver los espejos empañados, le causaban
ansiedad. Con la palma de la mano lo limpió, cuando terminó se
quedó horrorizada. El espejo no reflejaba su cara, no. A través de
éste se vio a sí misma atravesando el torniquete de la estación
Canal de San Juan.

Julio es orgullosamente uacemita. Como buen chilango, siente una profunda devoción hacia los bolillos.
No le gusta su voz, por esta razón prefiere expresar lo que piensa y lo que siente de manera escrita. Le
encantan los gatos, cuando ve uno en la calle, inmediatamente corre a acariciarlo.
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Adriana Azucena Rodríguez
En esta invitación a leer Masturbación de
Penélope, Adriana Azucena nos deja ver las
entrañas de Cristina Gómez, una moderna
Penélope que a veces se cansa de esperar.

C

ristina Gómez, profesora de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, es la autora
del poemario Masturbación de Penélope (Eterno
Femenino Eds., 2011). La imagen de Penélope ha estado
presente en el arte desde su aparición en la Odisea. La
esposa del héroe griego, Ulises u Odiseo, rey de Ítaca, a
quien Penélope espera durante veinte años después de
la Guerra de Troya. Durante la ausencia de su marido,
ella recibe a varios pretendientes que, en su calidad
de invitados, hijos de las mejores familias de Itaca y
posibles reyes, consumen el presupuesto en banquetes.
Penélope, en la esperanza de que su marido regrese, dice
a los pretendientes que elegirá al afortunado cuando
termine de tejer un sudario para su suegro, Laertes.
En realidad, es una estrategia para retrasar la elección:
Penélope deshace por la noche lo que teje durante el día.
Por pura curiosidad, ¿qué hace, mientras tanto, Ulises?
Pasa diez años en la guerra de Troya e invierte otros
diez años en el regreso (es evidente que no tardó diez
años en llegar a Troya). Además de enfrentar monstruos como Polifemo, pasa años en calidad de esclavo
sexual de Calipso, tiene sus queveres con la hechicera
Circe y saquea una que otra isla llevándose mujeres
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y otros recuerditos antes de volver a Ítaca y matar a
los pretendientes. No es de extrañar que Penélope se
convirtiera en símbolo de la esposa fiel.
Es en esos años de ausencia que Cristina Gómez
recrea al personaje con una posibilidad evidente: Penélope pudo refugiarse en el erotismo, más específicamente, en el auto-erotismo. Es en esa posibilidad que
la poeta equipara al personaje mitológico con la mujer
como género, en una escritura delicada y tumultosa
al mismo tiempo. Resignifica, así, los componentes
fundamentales del mito y de lo femenino, la tela y lo
textil, por ejemplo, en el poema “Tintes”:
Hay pequeños tintes
en mis sueños,
		
dejan su impronta
		
en los entramados
			cercanos a Venus.
Colores imprecisos,
tenues como mi olor secreto
		
entre la tela.
Ahí, en una mancha imperceptible,
		
puse tu nombre. (p. 81)
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El tejido, revela insinuando la poeta, tiene muchos
vínculos con el erotismo, lo que permite una serie de metáforas que embellecen la expresión, abiertamente sexual, una
vez que se ha establecido el sentido de la figura poética. Hay,
por ejemplo, un centro que debe ser hallado:
Voy a deshacer
por penúltima vez
este tejido.
Enredaré la madeja
Para que encuentres la punta.
Es tu tarea
(yendo y viniendo)
Buscar el centro,
el orden final
de este principio.

La construcción poética de los fluidos de la excitación es uno de los elementos más efectivamente logrados:
“¿Con qué dulzor suavizaré la salobre amargura / que se
adhiere a mi playa abandonada?” (p. 95). Pero el erotismo
de este libro viene acompañado de sus “daños colaterales”:
el amor, el sufrimiento por desamor, la memoria del amado,
el abandono en que se realiza un desdoblamiento entre la
“yo-Penélope” y la, digamos, “yo-poeta”, más específicamente,
la “yo-mujer”, que añora:
Desde alguna azotea sobreviviente
nada se vislumbraba,
sólo un tiempo quieto que no acaba
deja mirar la sábana del cielo,
tan blanca como la vela
que lo empujó a la ausencia
y lo trae en vaivén
a la salobre playa de mis sueños. (“Niebla”, p. 116)

Esta diversidad de asuntos se apoya en la estructura
del libro: Masturbación de Penélope está dividido en secciones:
“Los límites oscuros de la duda”; “Otras definiciones de lo
mismo”; “Galería de sueños rotos”; “Musitaciones”; “El filo de
su forma”; “Masturbación de Penélope” y “Prende el amor en
los racimos”. Subtítulos ilustrados por fotografías sugerentes.
Es que todo en este libro está particularmente cuidado: espero
que compren su ejemplar, en el que notarán que en algunos
poemas el título aparece al final y en otras al principio. Conocí el borrador en anteriores versiones y —prosaica como
soy— no entendí el sentido de esa orientación y me lo hizo
notar Cristina: es una recreación del tejido, “un derecho y
un revés; un derecho, dos reveses”. El detalle de la portada
es enternecedor: un bordado de las mismísimas manos de la
autora. Así, los lectores tendrán en sus manos un pedacito
de la autora: su inspiración, su esfuerzo por verlo editado y
publicado, su elección de imágenes y el bordado de la portada.
En estos mismos días, he revisado algunas minificciones —género cercano a la poesía— que recurren al mismo
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personaje. Quiero advertir que son textos de autores a los
que admiro e incluso he seguido en mi proceso creativo. El
hecho es que hallé un tratamiento del personaje de Penélope
particular: en “Penélope y Aracne”, René Avilés Fabila imagina
a Penélope muerta a la llegada de Ulises. En este relato, Penélope alcanzó tal maestría en el tejido que provocó los celos
de Aracne, quien “valiéndose de su figura de araña pudo llegar
hasta las habitaciones de Penélope y picarla mortalmente
en un brazo.”, pues Aracne habría conservado “su egoísmo y
envidia” convertidos en veneno. La conclusión del relato es:
Ulises lloró la muerte de su esposa, pero de inmediato, para hallar consuelo, hizo traer a Circe, la hechicera que había amado durante su ruta de
regreso a casa y cuya belleza aún lo subyugaba. Habrá que añadir que
Circe detestaba tejer y bordar. Era sumamente sensual y su especialidad
era la cocina. (Fantasías en carrusel, p. 280)

También Augusto Monterroso acudió al personaje
en “La tela de Penélope, o quién engaña a quién”, en el que
la descripción de Penélope es: “mujer bella y singularmente
dotada cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer,
costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas.” A causa de este “defecto”, Ulises se marcha cuando su
esposa inicia un nuevo tejido. Y concluye:
De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba
con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba
y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado
Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.
(Augusto Monterroso)

Es evidente que en estos textos hay una marcada
ironía y que es el propósito del texto y parte del estilo de
los autores; pero también es cierto que esa ironía está más
recargada sobre las mujeres. Hacía falta la versión femenina
que autoras como Cristina Gómez nos proponen. Una visión
que construye su propia identidad a partir de la lectura de
estos modelos de la Antigüedad, una versión más de ese
modelo en la que los lectores puedan observar otra visión de
sí mismos, que, sin ser una propuesta panfletaria de género,
plantea la discusión pero, ante todo, es un libro de poesía
que muestra un grado de madurez pleno de una poeta que
ha dedicado fervientemente su pluma a este arte, y conjuga
el conocimiento del oficio con la experiencia vital para convertirlos en experiencia estética.
Adriana: Profesora en la licenciatura en Creación Literaria del plantel San Lorenzo
Tezonco. Autora de los libros Las teorías literarias y el análisis de textos (UNAM, 2016) y Permanente fugacidad. Ensayos sobre minificción (UAM-A, 2020), entre otros, y de los libros de cuentos La sal de los días (BUAP, 2017) y Si todos somos monstruos... (Nortestación, 2020).
Palabras prohibidas: traición y arrepentimiento (aunque, inmediatamente, se traiciona y arrepiente
de esta declaración).
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Nancy Espinosa
En un país donde la justicia sólo está al alcance de
quienes pueden pagarla, lo único seguro que los
demás tienen son la memoria y la esperanza.
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E

l 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que
todos en el mundo reconocen los derechos fundamentales, qué ironía de la vida; ese día descubrí que
todavía se vulneran nuestros derechos.
Empezaré situándolos en tiempo y espacio. Ese 8 de
marzo de 2017, como siempre, me levanté temprano para ir
a trabajar, como muchas mujeres lo hacen actualmente, pues
bien, le di un beso a mis dos hijos que seguían dormidos, y a
mi querido esposo le dije “te amo, nos vemos al rato”, y me
fui al trabajo; esos recuerdos siguen en mi mente.
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Transcurría un día normal en el trabajo y llegó la hora
de la salida; quería volver a casa, me dispuse a ir con una
amiga en su automóvil. Al tomar la avenida, un automóvil nos
cerró el paso, ella tuvo que detenerse. Estábamos asustadas
por lo que acababa de suceder, descendieron dos hombres y
acercándose a la ventanilla preguntaron: —¿Es usted Nancy
Serralde? —A lo que respondí —¡Sí! —Se apresuraron a
decirme —¡Señorita!, tiene que acompañarnos, tiene una
orden de aprensión en su contra por el delito de robo agravado, de parte de la empresa Pinturas Perisur.
Lo primero que me vino a la mente es que podía ser
una equivocación, y como estaba segura de que no había
cometido ningún delito, descendí del auto de mi compañera
y al subir al auto de los judiciales, me invadió un miedo por
lo que pasaría, me preguntaba por qué estaba demandada
por esa empresa si ya tenía dos años que había dejado de
laborar ahí.
Recuerdo que me salí de ese lugar porque estaba embarazada: al comentarle al señor “Lemuel X”, me indicó que
ya no podía trabajar por el embarazo; me despidió, ya que
una mujer en mi estado no era productiva, según su opinión.
Al quererme liquidar, me dijo que sólo me daría el
salario de esa semana, ya que él lo tomaba como si yo estuviera renunciando; no estaba de acuerdo, debido que llevaba
laborando cinco años y no era justa la manera en que me
liquidarían, por lo que muy enojada, no acepté ningún dinero y le dije —¡te voy a demandar por despido injustificado
y además voy a decir todas las actividades que se llevan a
cabo aquí en la empresa para evadir impuestos y las otras
irregularidades que ocurren!
Salí de ahí y al platicarle todo a mi esposo, me dijo que
no me preocupara, que por mi estado podía hacerme daño
al embarazo, así que continué con mi vida y posteriormente
encontré otro trabajo.
¡Oh, qué gran lección de vida! Todo se volteó; “Lemuel
X” me demandó. Ese 8 de marzo de 2017 me encontraba
en una patrulla que conducía al juzgado 67 de Santa Marta
Acatitla demandada por el delito de robo agravado.
Tenía mucho miedo, llamé a mi esposo y a mis padres
cuando iba camino al juzgado, les comenté lo sucedido y ellos
me dijeron que llegarían tan pronto pudieran.
Al llegar al juzgado 67, los judiciales me dejaron en la
entrada del reclusorio para mujeres. Recuerdo que al cruzar
la puerta, yo me dije —ya mañana estarás en casa, todo se va
aclarar, todo estará bien. Al entrar a este lugar seguía teniendo
miedo, no sabía por qué el señor había tomado la decisión
de demandarme, de meterme a la cárcel. Esa primera noche
me ingresaron, me indicaron que ya era una persona privada
de mi libertad, me condujeron a una celda y ahí dormí junto
con otras mujeres, pero me seguía preguntando por qué.
Sentada tras una rejilla de prácticas, que me pareció la
más fría y terrible, escuché los cargos, —usted está acusada
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de robo agravado por parte de la empresa Pinturas Perisur a
cargo del señor “Lemuel X”. Recuerdo, como si hubiera sido
ayer, las últimas palabras de aquel día en que me despidió:
“No te atrevas a decir ni una sola palabra a nadie de todo
lo que sabes de la empresa y mucho menos a demandarme
por despido injustificado, te arrepentirás de la amenaza que
acabas de hacerme, yo soy el señor “Lemuel X” y tú no eres
nadie. Te juro que te arrepentirás, nadie desprecia mi dinero
y se va como si nada.”
Ahora entendía todo, él tomó represalias: justificó sus
malas maneras conmigo y me demandó, armando un supuesto
delito. Por mi mente pasó una frustración tan grande, un
dolor tan profundo al pensar en mis hijos, esposo y padres...
no sabíamos que pasaría conmigo.
Los días siguientes fueron de angustia ya que no sabía
qué pasaba, me tomó unos meses asimilar mi situación. Los
abogados me explicaron mi situación jurídica y con el paso
del tiempo entendí que el señor me demandó porque al salir
de su empresa lo amenacé con demandarlo por el despido
y con decir todas las irregularidades que veía en ese lugar;
ante ese temor de que yo acudiera con sus socios a decirles
los desfalcos de dinero que él hacía, pues prefirió poner un
culpable, esa culpable fui yo.
Actualmente me encuentro en el Centro de Reinserción
Social de Santa Martha, ya hace tres años que sigo en un
proceso que se alarga por cualquier situación, que porque si
el señor “Lemuel X” salió del país, que porque no encuentran
un testigo, en fin, mil y un excusas. Pero, a pesar de todo,
me despierto y sigo en pie, dándome cuenta de la cantidad
de mujeres que por cualquier situación se encuentran aquí
presas, porque algo las liga a un hombre que cometió un
delito, o por odio, o por alguna otra circunstancia, pero a
pesar de todo, nadie nos quita la esencia.
Durante este proceso estoy luchando por demostrar mi
inocencia; aunque me he encontrado con obstáculos en el
camino, sigo adelante. Aquí mis compañeras me enseñaron
que tengo que entretener mi mente acudiendo a cursos y
demás actividades, así, junto con el apoyo familiar estoy
haciendo frente a esta situación.
Aquel 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mi
vida cambió para convertirme en una mujer que lucha como
muchas otras, por su libertad, por ese derecho fundamental
que tanto se menciona; por retomar una vida arrebatada,
pero pronto será aquel día, para que se abran las puertas
de la cárcel y mi familia espere afuera y me digan —¡eres
libre! Aunque hace tiempo que en otros aspectos todas las
mujeres en la cárcel somos libres, sólo nos falta la libertad
física: pronto llegará.

Nancy es estudiante de la carrera de Derecho en la UACM. Le gustan lecturas que contengan un
mensaje de motivación personal. Adora comer pan de dulce.

35

SOBRE LA
NATURALEZA
DE UN
FANTASMA
36

Odeth Osorio
En pleno siglo XXI, un
fantasma recorre los caminos
internos del cuerpo femenino,
se agazapa en sus rincones
más íntimos, a la espera de
la ocasión oportuna para
destrozarlo desde dentro.
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What if I ran out of a body to give you?
What would you let me take from you?
A star, a raft, a bloody cloth, a bloody cloud,
my body, my body. I’m running for you only,
and my fear is the most beautiful thing I have ever
seen.
MAX RITVO, Name my time of death and see what
I do to you.

Vigilancia

E

mpieza el 21 de septiembre a las 18:30. Insurgentes Sur. Trabajo de oficina. Tengo una herida cerca del vientre. Operación. La primera.
Apendicitis. El 9 de agosto viajé a Huamantla a la
plancha metálica. El frío de la aguja en la espalda.
Salí con la conciencia a la deriva o tal vez siempre
estuvo así, perdida. Cuando desperté, Morena estaba
ahí. Morena es la tía de Héctor. Y Héctor es quien me
llevó a Huamantla porque no sabía que tenía seguro.
Ésta es la crónica de un intruso que llegó a mí
como un invasor silencioso, sobre cómo lo descubrí, cómo se apropió de mí. Es una crónica sobre la
anormalidad, su normalización y naturaleza. Para
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entenderlo. Para verme sin dejar de extrañarme porque
aparezca cada vez con menos cabello o más delgada. Pero
todo empezó el 21 de septiembre cuando me hablaron
por teléfono. Una enfermera de la Clínica 28. Unidad
de Medicina Familiar Gabriel Mancera y San Borja. Sus
resultados están listos. Salieron anormales. Tiene que ir
a Ginecología para que le hagan otro examen.
Instrucciones: Si no lo hace ahora, que su cuerpo
se lo demande. Lo demandó. Saque cita con su médico
familiar. Pida un pase para Ginecología. Luego vaya a
que le hagan un examen. Allá la canalizan. Pero es buen
diagnóstico. Está a tiempo. Se puede curar solo, pero
necesita otro examen. Es joven.
Así empezó en medicina preventiva. Sentada en
la única silla que había en el consultorio. Rodeada de
carpetas verdes y papeles apilados que eran otros diagnósticos no narrados. Me dieron una hoja. Displasia
nivel III. Células anormales. Bacterias. Era parte del
25.7% de los diagnósticos con cáncer. El cérvico uterino es ocasionado por el VPH o porque Dios lo quiso.
Es una prueba. Para ser más fuerte. Falta de cuidado.
¿Fuma? ¿Toma? ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido?
No es necesario tener muchas. Con una vez que haya
tenido relaciones sexuales sin condón es suficiente. No
es cuestión de confianza. Es cuestión de cuidado. Su
pareja puede tener otras relaciones. Todos los hombres
son portadores. Pero es joven.
Salí del sótano y subí al primer piso. Control 1.
Consultorios. Control 2. Unifila 3. Consultorio 22. Ya no
estaba la asistente. Tampoco había enfermos. Un niño
y su papá esperando. La clínica estaba vacía. No había
mujeres jóvenes lidiando con un diagnóstico de células
anormales en el útero. También me fui a casa.
Epidemiológica
No es cáncer. Son células anormales. Así empezó la
espera, la parte más devastadora de la enfermedad.
En la oficina pedí permiso para ir a consulta. Fui a la
clínica 28. Esperé sentada para que me dieran el pase a
Ginecología. Esperé una hora. Consultorio 22. Me tocaba
turno después de una señora de unos sesenta años que
esperaba la consulta. La señora entró, pero tardó en
salir. La vi pintarse los labios de rojo antes de entrar. El
médico tenía mi edad. Es un diagnóstico temprano. No
se puede decir nada hasta que se tengan los resultados.
Entonces no es cáncer. No se puede decir nada todavía.
Pero me hago revisiones cada año, ¿por qué no se vio esto
antes? Puede ocurrir en cualquier momento. Pero es un
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diagnóstico temprano, ya le dije. Mientras
más pronto se trate, mejor.
Instrucciones: Vaya con la asistente, que
le dé una cita. Tiene que ir a Ginecología. El doctor
tenía mi edad, pero apenas me reconocí igual. Sus preocupaciones no estaban ahí. Tampoco me miró. P: FEM
de 29 años de edad acude para revisión de Papanicolaou
del 21 de agosto de 2018 resultado NIC3. Asintomática
genitourinarios… AGO: Menarca a los 12 años M ritmo
regular 28x3, G cero, IVSA 19 años. EF: Alerta, orientada,
tranquila, en buenas condiciones generales, abdomen
con cicatriz de herida quirúrgica en FID de aprox 5 cm
de apendicectomía.
Estaba seguro de que era un diagnóstico temprano, lo
repitió cuando le pregunté si aquello era peligroso. Él no
lo sabía, pero decir que era temprano, era tormentoso.
Hay que esperar. Esperar lo hacía ya real. Me dio el pase.
Afuera seguían esperando consulta. Un padre con su
bebé en brazos. Tal vez esperaban a la madre con otro
diagnóstico irregular. Células anormales. Poblamos el
mundo. Así nos narran los diagnósticos. Anormales.
No sé por qué dijo eso el doctor. Aquí no se puede
dar cita. Tiene que ir a Ginecología y allá le darán la
cita. Tiene que llevar su carnet y el pase. Tiene que ir
en la mañana, antes de las siete. ¿Sólo tengo que llevar
esto? Sólo eso. No sé dónde está, pero tampoco pregunté. Gracias. Me fui a casa. Saqué a pasear a Lucio
y volví a pedir permiso para ir a Ginecología. No me
lo dieron. Había entrega urgente. Pedí permiso la
semana siguiente.
La clínica estaba a cuarenta y cinco minutos
de casa. Tomé el metro. Esperé media hora a que
llegara el tren. Esperé en una fila atrás de una
señora que cargó a su hija en brazos. Parecía de
cinco años. Para que nos den el lugar, le dijo. Se
lo dieron. Viajé hasta la estación Copilco entre
el guateque de la mañana, entre maquillajes,
polvos y perfumes. También entre uno que
otro libro. Llegué a Copilco entre canciones
y una mentada por estorbar en la puerta.
El tren fue lento. La ruta también. Bajé
una parada antes. No me fijé. Caminé.
Llegué quince minutos tarde. Control
central. Había fila. Tres mujeres delante
de mí. No pasaré. Control cierra a las 19:00. Llegué.
Entregué el carnet. Señorita. Sus papeles. ¿Papeles? ¿No
le dijeron? ¿En su clínica no le dijeron? ¿Papeles? Volví a
entregar el carnet. ¿No le dijeron? Una mujer atrás de mí
golpeaba el piso. Estaba confundida. Estoy confundida.
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Instrucciones: Tiene
que regresar a su clínica. El
médico familiar le dará otro
pase. Vaya a Dirección. Necesita
un sello de Dirección. Regrese a su
clínica. Pida una vi
gencia de derechos. Vuelva aquí.
¿Entiende? Así no. Tiene que ir a Dirección
por el sello de pase. Y vuelva.
No me dieron la cita. Volví. Regresé a casa.
Desistí de la clínica. Pedí otro diagnóstico. Igual.
Células anormales. Aún no soy una enferma. Sólo
anormal. Pedí permiso para regresar a la clínica. No
saben si es cáncer, dije. Tengo que ir. Me dieron el permiso. Volví a la clínica. No hay médico en el consultorio
22. Pidió ser transferido. Vaya a unifila. La atenderán
en otros consultorios. Necesito un pase. Deje su carnet.
Siéntese. Dirán su nombre. Yo le llamo. Siéntese y espere.
Un doctor. Diferente, de mi edad también, pero
diferente. Preguntó. Respondí. No tenga miedo. Es joven.
Me dio el pase. Vaya a la dirección. Ahí le dan el sello.
Pida constancia de vigencia. Tiene que formarse. No
tenga miedo. Es un buen diagnóstico. Fui a la dirección.
Me dieron un sello. Pusieron el sello en el pase. Vaya a
formarse para que le den una constancia de vigencia de
derechos. Y puede ir a Ginecología ¿sabe dónde está? Sé
dónde está. Me formé. Me dieron la constancia.
Llegué en metro. Bajé otra vez en Copilco. Tomé
la ruta. ¿A qué viene? ¿Primera vez? Suba por las escaleras. ¿Sabe dónde está Control Central? Tiene que ir
por el pasillo junto al comedor. Verá el archivo. Pase el
archivo. Suba las escaleras. ¿Sabe dónde es? Sé donde es.
Control Central. ¿Y la copia de su INE? Tiene que traer
copia de su INE. ¿No le dijeron en su clínica? Es para su
expediente. Afuera sacan copias. Traiga una copia de su
CURP también. Tiene que traer las dos copias. Está en
los requisitos de primera vez. ¿Es de primera vez? Soy
de primera vez. Fui por las copias.
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Control 3. Había muchas mujeres
jóvenes, unas acompañadas por otras
mujeres, otras iban solas, como yo, y
otras iban con otros hombres. Familia,
para resumir. No me sentí cómoda. Tomé
un lugar en las sillas y saqué un libro.
Primera silva de sombra. Y ese lugar al que
volvemos creyendo que nos vamos. Era un
epígrafe de Principio de incertidumbre de Jorge
Fernández Granados. En ese momento no sabía
qué, en el mundo, era ese principio. Me tocó entrar
al Consultorio 14. Pensé en comprar el libro cuando me
llamaron. Caminé pensando comprar el poemario de
Fernández Granados.
Del cáncer
Señora. Siéntese. Tengo treinta años. Apenas me considero una mujer adulta. No me reconocí en el llamado. No
porque desaprobara la palabra señora. La doctora no me
miró. Me llamó señora. Eran una doctora y un residente.
Señora. No pude reconocerme. Me sentí extraña. Estaba
siendo otra. Ajena. Estaba a punto de cruzar la línea. Viene porque le detectaron displasia grave. Estaba a punto
de volverme otra. El consultorio era más pequeño que el
de Medicina Familiar. Sus resultados fueron anormales.
Tecleaba algo. La miré todo el rato y al residente
también. Sonrió. Me dijeron que fuera con vestido, sin
mallas, sin mayones y sin menstruar. Temía no dejar de
sangrar para entonces. Vamos a hacer otro análisis. Una
biopsia. Llevé un pantalón, unas botas y una cara que
estaba a punto de dejar de ser la mía. Pase. Quítese la
ropa de la cintura para abajo. Póngase la bata. Cuando
esté lista, súbase. El enfermero nos avisa.
Volví a pensar en el poemario de Fernández Granados. Pensé que aquello era una terrible coincidencia.
Pensé en no comprarlo cuando me quitaba los pantalones. Temía reconocerme entre los versos de fantasmas
defraudados. Me decía que yo no era un fantasma, pero
empecé a rondar por la memoria de las cosas.
Instrucciones: Suba. Ponga los pies aquí. Baje más
la cadera. Relájese. Aviso al doctor. Relájese. Doctor.
Pondré el espéculo. En la pantalla podrá ver su útero.
Vamos a ver cómo está. Encendió la pantalla. Pondré una
sustancia. Sentirá frío. Arderá. Recordé el poemario de
Fernández Granados. Tengo que limpiar. Sentí ardor. Hay
mucho flujo. Un escozor que parecía dejar una herida. Va
a pasar. Miré la pantalla. Nada. Voy a limpiar. Hay mucho
flujo. Miserables los dispersos. Así va uno de los poemas
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de Fernández Granados que terminé por comprar a
pesar del miedo que tenía de verme reconocida. Si lo
hubiera comprado antes, no habría ido a la revisión.
Entró la cámara. Vi la pantalla. Pondré otra sustancia. Había manchas rosas y mucho brillo. Pondré
otra sustancia para ver mejor. Arderá. Y hasta ahí había
que llegar a buscar el rastro del invasor. Hasta su génesis de raspadura y escozor. Habló a la doctora. Volveré
a poner la sustancia para limpiar. Miré la pantalla.
Hay mucho flujo. Vi manchas blancas. Volvió a arder.
Instrucciones: Relájese. Baje la cadera. No haga
presión o el espéculo se desajusta. Va a pasar. Doctora.
Relájese. Hay mucho flujo. Necesitamos limpiar o no
podremos sacar la muestra. Respire. No es nivel III.
Relájese. Doctora. Hay mucho flujo. Limpiaremos para
tomar la muestra. Es grave.
Sentí una punzada en mi herida. La que cargo
en el abdomen. Pensé en el libro de Eduardo Ruiz Sosa
como si él no lo hubiera escrito. Como si fueran narraciones de mi vida, la ventana a otros diagnósticos. La
herida es el límite de lo que rodea. El límite de todas las
cosas que no caben dentro de sí mismas. Me duele. Una
manifestación del tiempo. ¿Es malo? Pregunté mirando
la pantalla. Una desesperada y furiosa necesidad del tiempo. Esperemos hasta los resultados. Pero, doctora, ¿es
grave? Esperemos a los resultados. Hay mucho flujo
todavía. No puedo tomar la muestra. Limpiaré. Pero
me duele. Pudo ser la herida o la sustancia. Arderá.
Advirtió. Los vi mirarse. Doctora. Va a sentir un poco
de dolor, como un cólico. Será leve. Dolió mucho.
Instrucciones: Relájese. Quitaré el espéculo.
Descanse un poco. Atrás hay toallas. Puede limpiarse.
Vístase, la esperamos al otro lado. Avise al enfermero
cuando esté lista.
Me senté frente al pequeño escritorio con el ardor
y las punzadas danzantes. Señora. Miré sin sonreír.
Quería advertir que “señora” no me correspondía.
Resultó ridículo. Anotó mi nombre. Preguntó datos.
Confirmé datos. Me entregó el carnet de consultas.
No dijo nada. No dijeron nada. Me comía la duda. Me
devoraba toda, desde la herida. Me aturdía.
Instrucciones: Pase a Control 3, pida su cita.
Será en un mes. Para resultados. ¿Pero todo está bien,
vieron algo mal? Esperemos a los resultados. ¿Tiene
pareja? De todos modos, si no tiene, tómese esto.
También use estos óvulos. Tiene mucho flujo. Es mala
señal. Siga el tratamiento por siete días. Y su pareja
también. Es importante.
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La doctora olvidó decirme que es un diagnóstico
temprano. Olvidó decir que soy joven. Con la punzada de la herida fui a Control 3. Me dieron cita en
un mes. Eso es todo, dijo la asistente. Fue todo. Me
dolía la herida. Empecé a reconocerme como uno de
esos fantasmas. Todavía no como una ajena. Aún no
como una enferma. Pero estaba en los límites. Fui a
casa. Estaba a punto de cambiarle la cara al mundo, a
punto de que el mundo me viera con otra cara, con la
herida punzante como si fuera a romperse. Rota. Otra
vez. Entré al metro. Llegué a casa. Dormí.
Cérvico
El Seguro a veces se equivoca. Un día le dijeron a mi
tía que tenía cáncer de mama. Pero fue a hacerse otros
estudios. No tenía nada. Seguro es una infección. Yo
las tengo todo el tiempo. Es molesto. Usa los óvulos.
Muchas de esas cosas se quitan solas. Yo usé las anticonceptivas mucho tiempo, dijeron que eran buenas.
Soy irregular. No resultaron bien. Meterse hormonas
nunca resulta bien. Estarás bien.
Volví al trabajo. Esperé. Principio de incertidumbre: algo aguarda dentro de nosotros/ hasta ese día del
encuentro / con la maniobra que ya no es nuestra / sino
inescudriñable jugada en el juego / del azar hecho ajeno
el incierto / dios del que surgimos / o sencillamente
el juego donde marcha / secreto desbocado alerta / lo
único que nos distingue de los muertos: / este corazón
jugando. Me faltaba estar del otro lado. Aún me faltaba
ser ajena para saberme aquí.
En México, el cáncer cérvico uterino es la segunda
causa de muerte en mujeres. Se forma en los tejidos
del cuello uterino. El órgano que conecta el útero con
la vagina. ¿Tienes cáncer? Por lo general es un cáncer
que crece lentamente. ¿De qué te dio? Puede no tener
síntomas. ¿Útero? La causa del cáncer de cuello uterino
es casi siempre por infección con el VPH. ¡Que te quiten la matriz! Mejor quitarlo todo de raíz. Pero no lo
arranqué de raíz. Desconozco su exacta naturaleza. No
sabía lo que era. No sabía por qué llegó a mí. Sólo sabía
dónde estaba. Se estaba apoderando de mí mientras
esperaba, sin poder arrancarlo de raíz. Porque debía
esperar a los resultados.
Es de comportamiento desbocado. Su objetivo
es atajar su avance antes de que desarrolle inmunidad
a los fármacos. Tiene la habilidad de multiplicarse. Va
más rápido que nosotros. Las células sanas. Se apropia
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Uterino

de todo. Donde quiera que se agazapa, busca sobrevivir.
Evoluciona. Nada tan básico como evolucionar. Nada
tan apropiado como evolucionar. Y cruzar la línea. La
condición genética hace que el cáncer adquiera cierta
confianza para el reconocimiento del cuerpo. No parece que haya cosa que me conozca mejor, lo que sea
que esto signifique. Tal vez la incertidumbre por mi
identidad ya era un síntoma. Haber terminado en la
plancha por apendicitis era el símbolo exacto de que el
cuerpo (re)sentía.
La piel cosida de la herida volvía a estirarse. Una
punzada prolongada hacía que me doliera. Es normal.
Se irá con el tiempo. Tarda en sanar. Puede tardar años.
Son muchas capas de piel. Volverás a estar sana. Es el
tránsito. El cáncer es transitorio también. Ahora hay
mucha investigación. Estarás bien.
Ahora se le conoce mejor. Yo no lo conocía, sólo
sabía que estaba en la frontera. A punto de cruzar la
línea. Dejar de estar sana. La herida en el abdomen
me llevó al filo de lo enfermo. Al espacio del cuerpo
mutilado. Cosido. Aún no me volvía ajena. Pero seguía
esperando. Afectada por la espera, como célula anormal
propagándose.
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El ser humano es un biosistema dotado de muchas
propiedades biológicas (emergentes). Humanizante
biosistema. Sano. Confiaba que lo era. ¿Cómo te sientes?
Mi madre sospechaba de mi debilidad biológica. ¿Qué
has pensado? Me hizo usar plantillas y zapatos ortopédicos durante seis años. ¿Tomarás el tratamiento? Un
día la instructora de ballet le dijo que no podía hacer
la primera posición porque tenía el pie plano. ¿Tienes
miedo? Tenía un bulto de grasa en la planta del pie.
¿Qué sientes? Mi madre tenía uno en la cabeza que le
comió la vida de a poco. Estoy enferma.
Como a mi madre, me llamaron de la clínica. Como
a ella, me dijeron que era urgente. Como ella, me negué
a sentirme enferma. Como mi madre, fui sola a escuchar
el diagnóstico. Tiene una lesión. ¿Qué vas a hacer? Presiento que, como yo, habrá sostenido con más fuerza el
libro entre las manos, intentando que no se resbalara
por el sudor de las palmas. ¿Qué carajos es una lesión?
Pero soy joven. ¿Qué tengo que hacer? Vaya a
Control 3. Abandoné la frontera. Me dio instrucciones
para enfermas. Tiene que pedir una cita. Es grande. Tiene
que ir con la oncóloga. ¿Me van a operar? No es opción.
¿Qué hago? Tómese esto. Pero vaya a Control, pida una
cita. Verán su expediente. Entrará a tratamiento. Tendrá
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quimioterapias. Puede ser sólo radioterapia, depende de la
doctora. Fui a Control. Venga bien desayunada y acompañada
también. ¿Es todo? Es todo. Me dieron el carnet. Fue todo.
Tenía una lesión. Me sudaban las manos. Dejé de leer
todo el día y al día siguiente y al otro y al otro también, porque todos los libros se me resbalaban por el sudor. Tenía una
lesión que no podían operar. En la farmacia pedí mi receta.
Fui a casa. Viajé en ruta y luego en metro. Lucio me recibió
como de costumbre, moviendo el rabo y saltando, esperando
su paseo. Tengo cáncer, Lucio, recuerdo que le dije. No sé
cómo quitármelo de encima. ¿Tienes miedo? Sólo no quiero
que me duela.
Citología
El organismo humano es un sistema complejo. Posee una
estructura jerárquica, organizada. Células. Neuronas. Macrófagos. Fibroblastos. Células sinoviales. Neuroglia. Células de
Schwann. Neumocitos. Órganos. Corazón. Pulmones. Cerebro. Cerebelo. Glándula tiroides. Glándula Pineal. Sistemas.
Nervioso. Digestivo. Locomotor. Endócrino. Inmunológico.
Además produce un espacio emergente especial. Memoria.
Algo, una bacteria quizás, se la negó a mi madre. A mí, un
virus me la incrustaba en el cuerpo y se extendía.
Instrucciones: Viene porque tiene cáncer. No operable.
¿Entonces, sí es cáncer? Preste atención. Tiene que venir a
quimioterapias y radioterapias. ¿Es grave? Con esto vaya a
laboratorio a que le den una cita. Necesita más estudios. Vaya
al sótano. Vaya a laboratorio para que le den cita. Después
vaya al archivo. Pida su expediente. Aquí no los traen. Tiene
que ir por él.
Reporte histopatológico. Tamaño tumoral. Grado. Extensión tumoral. Profundidad de invasión. Patrón de invasión.
Invasión al espacio linfovascular. Estado del margen. Estado
ganglionar. Sitio y número de ganglios afectados. Presencia
de enfermedad. Invasor.
¿Por qué no me pueden operar? Tenga lista su identificación. Saque copias. ¿Por qué quimioterapias? No me
escuchó. ¿Por qué tengo lo que tengo? Tiene cáncer. Dijeron
que es una lesión. Señora. Otra vez. Es cáncer. Pero estamos
a tiempo. Si no quiere el tratamiento, entonces se muere.
Nadie quiere morir. ¿Duele? Es como un resfriado. Tendrá
un tratamiento. Sueros y sustancias. Náuseas y temblores.
Vómitos y llanto. Tal vez, algunos descansos, un par de
días para recuperar fuerzas. Luego de unos meses todo será
normal. Estará de vuelta al mundo de los vivos. Paciencia.
El tratamiento puede ser largo y solitario. Anímese.
Me dolía la cabeza nada más escucharla hablar. Reúna a sus
familiares y amigos. Que la acompañen. Vaya a laboratorio.
Saque una cita. Venga en ayuno de ocho horas. Deje de comer
grasas 12 horas antes. Venga acompañada. Pero llegué sola.
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También salí sola del estudio y de la primera quimioterapia.
Seguía sin saber qué pasaba.
Siéntese. Junto a mí estaba una señora de unos cincuenta años. Puede poner ahí sus cosas. Me vio. Póngase la
bata. Me sonrió. Se amarra atrás. Tenía un catéter. Sentirá
un piquete. No dolerá. ¿Cervical? Preguntó la señora. Sentí
el piquete. Pasa rápido, dijo. Ni lo sientes. ¿Qué viene ahora?
Pregunté, pregunté y pregunté. Estará bien. Puede hacer su
vida normal. Es como un resfriado. Sentirá mareos, luego se
irán. Nada estaba bien. Estaba en el lugar de tránsito, fuera
del mundo de los vivos. La señora de cincuenta me miró
otra vez. No tengas miedo. Eres joven. Vas a vivir. No tengo
miedo. Mi hija también tuvo. Soy joven. Tenía tu edad. Te
ves muy joven. Soy joven. A mi hija se lo pegaron.
Recordé a mi madre. Aquí a todas nos lo pegan. Decía
que una perdía pronto el derecho a llorar. A mi hija se lo pegó
su esposo. Cuando tu mundo se venga abajo no pienses en el
pasado. La maltrataba, tenía parejas, muchas, la maltrataba;
denunciamos, pero perdimos. Pensé en mi invasor. A mí
también me lo pegó mi esposo. ¿Tienes esposo? Pensé otra
vez en mi madre; en que mis rasgos cansados y marchitos de
tanto resistir, de no querer marcharse, empezaron a parecerse
a los suyos. ¿Entonces tienes muchas parejas? Enfrentó sola
la levedad de su memoria. ¿Tu pareja tiene parejas? Decía que
cuando sólo quedaran las arrugas de la frente, expresiones
perdidas y cansadas de nuestras pasiones incumplidas, no
había que llorar. Pero la familia da fuerzas, a mí me la dan
mis nietos y mi hija. Bueno, también Dios. ¿A ti?
Mi madre decía que una perdía pronto el derecho a
llorar; que cuando el mundo se me viniera abajo no tenía que
pensar en el pasado; cuando sólo quedaran las arrugas de la
frente, expresiones perdidas y cansadas de nuestras pasiones
incumplidas, no había que llorar. Porque en el dispar del caos
que te rodea, es difícil saber cuál de todos los llantos que
escuchas es el tuyo. Así es como se siente estar sola. Esto es
todo lo que podemos llamar nuestro. Polvo, carne, hueso. Y
así es, como tú dijiste que sería.
Instrucciones: Levántese despacio. Espere en la sala
al menos una hora. Vaya con su carnet a Control. Pida su
próxima cita. ¿La espera un familiar? Venga acompañada. Es
importante. No se vaya hasta que el mareo se haya pasado.
La próxima cita desayune bien. No puede tener las defensas
bajas. Si viene enferma, no se le suministrarán fármacos. Su
salud es su responsabilidad.

Odeth, poblana, con cierta fascinación por el correo postal, aunque nunca lo ha usado para enviar
una carta, escribe de vez en cuando y le gusta el café de olla.
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LA APOLOGÍA NEGADA
Ximena Flores Oviedo
Dice James Harris que la lengua es un sistema íntegro, que lo tiene
todo, incluso para poder cambiar y revelarse contra sí mismo, esto lo
demuestra Ximena Flores con esta defensa del versátil uso de la X, que
permite dar forma a un lenguaje inclusivo.
“X” en tiempos del patriarcado
El apego que siento a esa letra registra los sentires que han caracterizado mi existencia.
Es el principio de mi incorporación a la sociedad, parte de mi nombre y lo que nombro
cuando hablo desde mi ser. En el mundo, la letra circula con sus propias inquietudes,
desde lo que se prohíbe, y se cancela, hasta lo que existe más allá de la norma, y se
intenta nombrar. Es lo aún innombrable en este lenguaje arcaico, lo que salta a la vista
por su imposibilidad lingüística en esta realidad enmarcada por el hombre universal.
No.
Ellxs no es un mal uso de la lengua, no importa cuántas veces el sistema siga negando su
existencia. Existe renuente sin importar las veces que el auto corrector resalte y cambie
el sentido hacia algo normativo. Ellxs existe por la falta de presencia en el lenguaje. Es el
lenguaje quebrantándose, contrayéndose y expandiéndose en los caminos que departen
de su vértice. Ellxs es la negación del género binario, es negar la filtración de la existencia
a dos empaques: femenino y masculino.
“X” es la apertura a los trazos de vida que el lenguaje ha dejado de lado. Se escribe con
facilidad, dos trazos entrelazados en un punto común, el centro que sostiene una ideología
que intenta derrumbar los límites del lenguaje patriarcal. La letra es un mundo en sí, una
interpelación resonante, una salida, un tache, un cruce. Un papel negado, un formato
negado. Una constante respuesta a la violencia. Un blanco sobre lxs que osan enfrentarse
a las estructuras del poder. Una imposibilidad plasmada para desdibujar el absoluto.
Una apertura en el lenguaje. Una posibilidad. Una renovación.
La equis decreta multiplicidad en un mundo en el que el hombre pretende dominar. En
su cauce, revienta al mundo una palabra a la vez, una expresión a la vez, una existencia
a la vez.
Ximena, una koala en formación, pasa su tiempo durmiendo y tomando café. En sus momentos de seriedad escribe su tesis de maestría.
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La violencia de género se encuentra
instalada en todos los espacios, incluso en
el universitario. Yolanda Pineda y Samanta
Zaragoza presentan una visión panorámica
de la situación en la UACM.
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¿Has sufrido violencia de género alguna vez en tu vida?
Seguramente sí; se estima que el 80% de las mujeres
experimentamos violencia sexual en algún momento
de nuestra vida.
En una sociedad patriarcal, capitalista y racista, todos
los espacios son propicios para la violencia, incluso el
hogar y las escuelas, que por mucho tiempo se pensaron
como espacios seguros. Sin embargo, la realidad se ha
encargado de poner en cuestión ese dicho. No hay espacios
seguros para las mujeres.
La pandemia COVID-19 que azota a México desde
inicios de 2020 lo hizo evidente. La directora de La Red
Nacional de Refugios, A.C., Wendy Figueroa señaló que
al inicio de la pandemia las llamadas de auxilio de las
mujeres aumentaron 60% y las peticiones de asilo un
30%.1 Además habría que considerar que más del 70%
de mujeres no denuncian.
Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana señaló que del 28 febrero al 13 abril se tenían
367 víctimas de feminicidio. Por COVID murieron 100
mujeres en el mismo periodo, es decir, la violencia contra
las mujeres es más peligrosa que el mismo virus.2
Poco antes de que la pandemia nos sacara de las aulas,
en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
el Diplomado en Estudios Feministas desde América
Latina3, al lado de colectivas, estudiantes, trabajadoras
y académicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM) del plantel San Lorenzo Tezonco,
organizamos un Tendedero de denuncias de las violencias
de género. La pregunta de reflexión dirigida a las mujeres
(estudiantes, docentes, trabajadoras) fue: ¿Qué situaciones o comentarios te hacen sentir incómoda en la UACM?
La respuesta por parte de la comunidad femenina fue
apabullante, recibimos 199 denuncias. Si bien en otro
momento ya habíamos realizado dicha intervención en
el plantel, la recepción no había sido tan contundente.
Dicha respuesta es producto del empuje que a últimas
fechas han mostrado los movimientos de mujeres y feministas en el mundo, motivado entre otras cosas, por
el aumento desmedido de la violencia contra las mujeres
en todas sus expresiones, la impunidad que premia
ante tales actos, el hartazgo y rechazo generalizado que
han mostrado las mujeres, no sólo ante las violencias,
sino también ante la indiferencia social e institucional,
la articulación de acciones colectivas por parte de una
población cada vez más activa y politizada que no está
dispuesta a seguir callando, así como del empuje de jóvenes vigorosas que han alzado la voz y han manifestado
sus respuestas de todas las formas. Presenciamos eso
que Verónica Gago (2019) nombró como “la potencia
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feminista o el deseo de cambiar todo”, que en el caso de
Argentina se potenció a partir del 2015 haciendo uso de
la consigna #NiUnaMenos.
Algunas respuestas a ¿Qué situaciones o comentarios
te hacen sentir incómoda en la UACM? planteaban: “No
poderme vestir libremente sin la mirada morbosa de los
hombres”, “tengo miedo de ver a mi agresor caminando
por los pasillos de la universidad como si nada hubiera
pasado”, “cuando voy al comedor recibo acoso por parte
del personal”, “tomo clase con un profesor que me incomoda con sus ‘miradas’. No sólo hacia mí, lo he notado
hacia otras compañeras”, “me causa inseguridad ir al baño
cuando están solos”, “sentir la mano de mi compañero de
universidad tocando mi cintura sin mi consentimiento”,
“que mi profesor haga comentarios misóginos y sexistas”,
“sólo quiero que mi ex novio entienda que ya se acabó.
Que ya no quiero nada con él. Estudia en la UACM”, entre
muchos otros. Así también se manifestaron diversas expresiones de hostigamiento sexual por parte de docentes
señalados con nombre y apellido.
Durante la jornada de trabajo para la elaboración del
Tendedero se escuchaban todo tipo de comentarios por
parte de las personas que miraban expectantes y asombradas cómo se llenaba de denuncias el largo pasillo que
une a los tres edificios de aulas de nuestra universidad.
Algunas expresiones que se hacían escuchar eran: “¿qué
es eso de miradas morbosas? ya no las puedes ni ver”, “no
es para tanto, exageran”, “pinches viejas, nada les gusta”,
pero también “mira, por fin se animaron a denunciar a
ese maestro”. Para algunas/os las expresiones de violencia expresadas carecían de importancia, eran menores,
naturales, de todos los días y otras más, señalaban que
se trataba de calumnias, invenciones para perjudicar
a los señalados. Sin embargo, es importante señalar
que la gran mayoría manifestó apoyo a las experiencias
compartidas.
Si has sufrido en la universidad alguna expresión de
las violencias de género –acoso, hostigamiento, sexual,
verbal, virtual, u otras– los comentarios que las ignoran,
minimizan o naturalizan seguramente te indignan porque
sus efectos y consecuencias no se pueden generalizar; sólo
quien las vive sabe qué siente y si puede o no responder.
Por ejemplo, algunas estudiantes han sido objeto de
burlas y escarnio por parte de sus compañeros, esto ha
sido motivo suficiente para que abandonen la universidad y pierdan la seguridad en sí mismas. Sin duda, un
daño irreparable. Pero también hay otras estudiantes
que padecen cotidianamente el acoso sexual por parte
de sus compañeros de clase y, sin embargo, cuentan con
herramientas que les permiten enfrentar las violencias,
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sin que esto quiera decir que no hay secuelas emocionales.
El mismo hecho de vivir a la defensiva es una situación
desgastante tanto emocional como físicamente. Las violencias nos afectan a todas.
Pero ¿cómo podemos identificar la violencia de género?
Se trata de todo acto u omisión que busca causar daño, te
incomoda y hace sentir mal, va en contra de tu voluntad
y viola alguno de tus derechos humanos. Es decir, es una
expresión del ejercicio de poder, control o dominio.
Una vez que hemos identificado la violencia, es importante que sepas que la academia ha clasificado la violencia
de muchas maneras, algunas de esas formas han sido importadas de otras latitudes con nombres en inglés como
mobbing, para hablar de la violencia laboral, o bullying para
hablar de la violencia escolar; dichos términos hacen parecer que los problemas son nuevos, cuando en realidad no
lo son y sólo tienen una reciente forma de ser nombrados.
El problema de la elaboración de las clasificaciones es que
muchas implican una jerarquización acerca de cuál violencia
es más grave que otra. Es decir, así como socialmente se
piensa que hay espacios seguros para las mujeres, también
que las violencias y las conductas de sus perpetradores se
pueden medir, que algunas son menores y otras más graves
en función de sus manifestaciones y del “supuesto daño”
causado, toda vez que algunas resultan imperceptibles.
Sin duda, se trata de la herencia positivista que nos hace
pensar que lo subjetivo es medible.
Dentro de estas clasificaciones, surge un término en la
década de los 90, que es el de micromachismos. Luis Bonino, psicoterapeuta y autor del término refiere que éste se
basa en la teoría de Foucault para visibilizar ciertos tipos de
violencia que son imperceptibles. En ese sentido, él define
los micromachismos como “…prácticas de dominación y
violencia masculina cotidiana, del orden de lo “micro”, al
decir de Foucault, de lo capilar, lo casi imperceptible, lo
que está en los límites de la evidencia”.4
Bonino, a partir de esta categorización, identifica diversas variables como son los micromachismos coercitivos,
encubiertos y de crisis. Analiza los efectos que pueden
provocar en las mujeres. Refiere, para hablar de los micromachismos, palabras como “pequeñas tiranías”, “violencia
blanda”, “imperceptible”, entre otras, que cumplen el
propósito fundamental de ejercer el control y el dominio
sobre las mujeres, de perpetuar la desigualdad de unas/
os sobre otras/os.
Al respecto, consideramos que hablar de lo micro, lo
pequeño o lo blando sugiere que no tiene un impacto en
las personas, es inofensivo, o que los daños que se ejercen
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son mínimos; aunque el autor refiera serias consecuencias
para la vida de las mujeres, en el lenguaje empleado para
el término queda la percepción de que no es así.
Por otro lado, al hablar de machismos, sugiere que
sólo los que son machos ejercen ese tipo de violencia y
puede haber muchos hombres que, al no identificarse
con el término, sientan que en este tipo de violencias no
están incluidos.
Otra clasificación, difundida por instituciones de gobierno y algunas universidades es el violentómetro. Éste
hace una clasificación de acciones violentas, para que se
pueda identificar si se está sufriendo violencia, se invita
a la reflexión y a pedir ayuda cuando ésta ya es grave, de
acuerdo con lo que se juzga que es verdaderamente peligroso. (Ver imagen)
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Esto puede traer muchos riesgos para quien está en
una situación de violencia, en principio porque puede
ser que, si sigue las indicaciones del violentómetro,
cuando pida ayuda sea demasiado tarde; aún más, se
está dejando de lado lo que está sintiendo la persona
violentada, las repercusiones que puede tener en su estado físico, emocional, económico y social. Enfatizamos
que la subjetividad no es medible y que hay que tener
mucho cuidado con no minimizar los daños que puede
provocar en una persona el ejercicio de la violencia; en
cualquiera de sus manifestaciones, no hay que olvidar
que podemos identificar la violencia de muchas formas,
por ejemplo, incomodidad, disgusto, enojo, malestar.
En ese sentido, nos parece indispensable dejar de
lado las clasificaciones y hablar acerca de las múltiples
formas en que hacemos de la violencia un acto natural.
Pensemos en todas esas acciones, palabras, chistes, que
en nuestra vida cotidiana están presentes, aquellas que
justificamos de muchas maneras y, lo que es peor, ni
siquiera pensamos que forman parte de la violencia, pero
que de alguna manera nos hacen sentir mal, incómodas/
os, inferiores, menos aptas/os.
Regresemos a lo que sucedió el día que se puso el
Tendedero para que podamos identificar algunas formas en que se ha naturalizado la violencia. Algunas/
os estudiantes mencionaron: “¿qué es eso de miradas
morbosas? ya no las puedes ni ver”, “no es para tanto,
exageran”. Estas frases denotan la negación de un acto
violento, pero del que muchas mujeres damos cuenta: de
la incomodidad de las miradas centradas en alguna parte
específica de nuestro cuerpo. No exageramos, cuando
esto sucede, podemos incluso tratar de evitar el paso
por ciertos lugares. Por eso resulta tan contradictorio
recurrir a un concepto como el micromachismo que
refiere obligadamente a la intensidad de una conducta,
pero que al mismo tiempo puede causar tanto daño.
Si examinamos las frases del Tendedero, podemos notar
algunos de los daños que provoca la violencia, como el
coartar la libertad de acción, el miedo, la incomodidad;
esto no es algo menor ni que podamos pasar por alto,
puesto que impide construir un espacio seguro.
Seguramente para Luis Bonino se expresaron ahí los
micromachismos, los microabusos, los micropoderes.
Sin embargo, es necesario preguntarnos: ¿es así que
podemos pensar las conductas violentas que tanto daño
pueden causar?
Lo más importante en esto es desnaturalizar la violencia, ¿cómo podemos hacerlo? Reconociendo nuestras
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emociones, malestares, sensaciones, en lo que nos sucede
a diario. Otra cuestión importante es dejar de justificar a
quien ejerce la violencia y por qué lo hace. Por ejemplo,
cuando decimos que eso “lo hace porque es hombre”,
“porque me quiere”, “porque así es su carácter”. Esto
puede ser útil para identificar, visibilizar y enunciar
cuando somos violentadas/os. La reflexión sobre estas
formas de relacionarnos puede llevarnos a poner un alto
a la violencia y a buscar otras alternativas de convivir
fuera de los esquemas de poder. Esto no es tan sencillo,
pero es posible si trabajamos de manera colectiva, inventando, buscando, creando, poniendo en el centro de
nuestras relaciones el respeto, la dignidad y la libertad.
Y cuidado con los conceptos y teorías que importamos,
que no siempre aportan, pero cómo distraen la atención
de lo relevante.
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Yolanda: nacida en el mes de las lunas más hermosas, aunque legalmente se
diga otra cosa, amante de los gatos, la naturaleza y la libertad. Comparte la coordinación del Diplomado en Estudios Feministas desde América Latina en la UACM.
Samanta: profesora uacemita que todos los días se despierta pensando “abajo el patriarcado,
se va a caer, se va a caer...” y actúa en consecuencia. Está difícil, pero lo vamos a lograr.
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#AlSororoRugir
Nora Hinojo

Un grupo de mujeres prende una fogata frente al Palacio Nacional durante las protestas del 8
de marzo del 2020 en Ciudad de México. Fotografía de Nora Hinojo (Instagram:@nora.hinojo)

Pintas feministas en el Hemiciclo a Juárez durante las movilizaciones del 25 de noviembre de
2019 por la erradicación de las violencias machistas. Fotografía de Nora Hinojo (Instagram:
@nora.hinojo)
Nora es fotógrafa chilanga y mexiquense, amante de las plantas y de los videos de gatitos. Especialista en hacer memes para sobrevivir al mundo.
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UTILIDAD Y ALCANCE DEL
LENGUAJE INCLUYENTE
Ilady Abril Torres Sánchez
El lenguaje se transforma con el uso,
pero ¿qué alcance puede tener el
lenguaje incluyente? ¿Es viable este
cambio? Aquí la reflexión de Abril
Torres al respecto.
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E

xiste una objeción de la comunidad lingüística a
que se integre el lenguaje incluyente en el ámbito
institucional y como una práctica de resistencia al
sexismo desde el feminismo; esto se fundamenta en que
lo consideran una imposición arbitraria que carece de
motivación y consecuencias reales, ya que “la lengua no
es sexista, su uso sí”. Desde el punto de vista sociológico
—y también lingüístico—, argumentaré cómo las distintas
manifestaciones del lenguaje incluyente tienen una función
de resistencia que sí puede incidir en el contexto social.
La postura prevaleciente arguye que el lenguaje incluyente, particularmente el desdoblamiento gramatical —usar
masculino y femenino, en lugar de solamente el masculino
genérico— no sólo es inútil para alcanzar la equidad de
género, sino que es peligroso, puesto que apela a una falsa
y superficial modificación de la estructura lingüística que
no tiene mayor repercusión en términos sociales. De hecho,
se pone énfasis en que “es un distractor de los verdaderos
problemas de discriminación que hay respecto de sexo”
(Company, 2019); es decir, se considera un falso problema
al que no deberíamos atender, ni como lingüistas, ni como
instituciones públicas, ni como científicos sociales.
Frente a esto, me propongo analizar los argumentos
propuestos desde la comunidad lingüística, en contraste
con algunos ejes de la teoría social que permiten entender
el lenguaje incluyente como una plataforma desde donde
se pueden articular resistencias. Mi objetivo es desmontar
la idea de que el lenguaje incluyente sea una falsa salida a
la desigualdad de género; si bien no considero que sea la
única vía para desarticular relaciones de poder asimétricas,
sí considero el eje lingüístico-discursivo como indispensable
para repensar la organización social y buscar alternativas
que rompan con el orden patriarcal vigente. Mi discusión
va en torno al debate fondo-superficie al que hace alusión
Concepción Company, una de las principales lingüistas
detractoras del lenguaje incluyente.
Para ella, el desdoblamiento gramatical resulta poco útil
y es un cambio innecesario de superficie que no tiene mayor
incidencia en los problemas de fondo. De hecho, afirma que
este recurso lingüístico es un distractor de los verdaderos
problemas de discriminación por género que vivimos las
mujeres, y que además no tenemos certeza de que realmente
pueda tener un impacto ni que prevalezca en el futuro. El
problema surge cuando hay que contestar el cómo en la resolución de las problemáticas profundas, las reales. Aquí entra
en juego un factor importante para establecer un diálogo
entre la teoría social y la teoría lingüística: el concepto de
estructura y sus materializaciones en la gramática, por un
lado, y, por otro, en las disposiciones sociales.
Existe una distinción generalizada entre dos niveles
distintos de la lengua: la gramática y el discurso. Algunos
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lingüistas mencionan que desde el primero, de mayor
profundidad estructural, no se puede ser sexista, mientras
que, desde el segundo, de menor profundidad, sí se puede
discriminar por razones de género, ya que se pueden articular visiones estereotípicas del mundo y asignarle un valor
inferior a la mujer. El desdoblamiento gramatical, fenómeno
que se ha hecho mayor fama, sería un cambio gramatical,
ya que se contrapone al uso del masculino genérico, que
incluiría a hombres y mujeres sin necesidad de hacer explícita la coexistencia de ambos sexos, de acuerdo con la
gramática tradicional. Apelando a la convencionalidad y a
la arbitrariedad de la lengua, se afirma que dicho cambio no
es necesario, puesto que, aunque hubiera registros de una
organización patriarcal en el desarrollo del protoindoeuropeo (lengua antecesora de las lenguas indoeuropeas), no
existe ninguna relación entre esto y el que se haya asentado
en español el masculino como marca universal que incluye
ambos sexos.
Company también ha recalcado el carácter altamente
simbólico y abstracto de la lengua, es decir, que no existe
una relación directa entre el mundo real y las convenciones
lingüísticas que se utilizan para nombrarlo, pues éstas son
arbitrarias. En caso de romper la convención establecida,
menciona, se pierde el éxito comunicativo. Sin embargo, la
lingüista utiliza como ejemplo la frase “por mis huevos”, la
cual perdería fuerza comunicativa si se rompe la convención
y se sustituyera huevos por ovarios. Decir “por mis ovarios”,
de acuerdo con ella, resultaría en un acto fallido de comunicación, a pesar de que tuviera una intencionalidad política
o feminista, pues no transmitiría lo mismo que la frase
original y convencionalmente aceptada: obligatoriedad,
imposición, autoridad, etc.
Resulta un ejemplo particular para argüir la falta de conexión entre el mundo tangible y las convenciones lingüísticas,
puesto que se omite una asociación clave que permite que
decir “por mis huevos” tenga efectividad en el intercambio
comunicativo: ésta se enmarca en un contexto donde la
masculinidad está asociada directamente a la virilidad, la
valentía y al autoritarismo. Habrá que preguntarse si hacer
el intercambio de voces realmente provoca una pérdida de
éxito comunicativo, ya que los ovarios no están asociados
a las cualidades mencionadas, o si se trata de un acto
reivindicativo de la feminidad como portadora de éstas.
Al apelar a la arbitrariedad de la lengua, se remite a
la estructura del lenguaje mismo, ésa que es aséptica a
las visiones del mundo de la sociedad; en otras palabras,
existe una falsa creencia de que en la gramática se ven reflejadas estas concepciones del mundo material; más bien,
la gramática es la cristalización del uso de la lengua, y en
la historia de ésta se ha documentado el poco impacto de
grandes cambios sociales en términos gramaticales. Por
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ello, desde esta perspectiva, realizar cambios gramaticales
“impuestos” no influiría ni en los problemas estructurales
que se reconocen como el verdadero problema y, mucho
menos, en la estructura lingüística, puesto que “nunca ha
habido [...] cambio gramatical por decreto o imposición
social” (Company, 2019).
Para debatir en torno a esta noción de cambio estructural vs superficial, es importante que aclaremos algunos
puntos para entender los límites y a la vez vislumbrar los
alcances del lenguaje incluyente, desde las ciencias sociales
y desde la lingüística. En primer lugar, la crítica a la imposición está dirigida, principalmente, a las instancias públicas
que han adoptado una política de lenguaje incluyente y
que han publicado manuales de cómo escribir sin utilizar
formas sexistas del lenguaje. Al centrarnos en estas manifestaciones del fenómeno, perdemos la dimensión social
del asunto, ya que existen otras vertientes del lenguaje
incluyente que no surgen desde el ámbito institucional,
a las cuales se hace caso omiso en el análisis lingüístico.
Derivado de esto, el rechazo a la imposición se sostiene en
dos premisas: la primera, que es autoritaria y, por lo tanto,
será rechazada por los hablantes; la segunda, que estas
formas son antieconómicas, entonces no perdurarán en
el lenguaje y, mucho menos, generarán un cambio social.
Esta visión del lenguaje incluyente es problemática
ya que anula la apuesta feminista que, desde el uso, se ha
planteado como una alternativa al sistema gramatical del
español que utilizamos en nuestra comunicación cotidiana.
Existen distintas vertientes del lenguaje incluyente a analizar: el impuesto desde la institución, el “autoritario” y el
de a pie, el que se utiliza en círculos de lectura feministas,
en las comunidades trans, no binarias e intersexuales, el
que utiliza el femenino como genérico, el que busca visibilizar a las mujeres en profesiones históricamente ejercidas
por varones; en muchos de estos contextos donde surgen
innovaciones lingüísticas disruptivas también se está
luchando por el cambio de fondo de la desigualdad social.
Aquí entra en juego la propuesta de Sewell (2006)
sobre la estructura y cómo los sujetos pueden incidir en el
cambio de ésta por medio de la agencia. Si bien es cierto
que ni la RAE, ni las feministas, ni el Estado saben si las
propuestas del lenguaje incluyente, en cualquiera de las
vertientes mencionadas, permearán la estructura lingüística y generarán cambios gramaticales, dado que el cambio
lingüístico es “inconsciente, constante e imperceptible”
(Company, 2019), habrá más bien que analizar cuáles son
las implicaciones en la estructura social de imponerle un
valor altamente político a la gramática, y generar resistencias epistémicas a partir de ella.
Sewell (2006) propone una redefinición de estructura
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mica que se modifica conforme los actores “son dotados
de poder por las estructuras, tanto por el conocimiento
de los esquemas culturales que les permiten movilizar
recursos como por el acceso a los recursos que les permiten
llevar a cabo los esquemas” (p. 173). También aclara que
hay que considerar que los recursos son distribuidos de
manera desigual; no obstante, algunos de ellos también
“son controlados por todos los miembros de la sociedad,
por muy desamparados y oprimidos que estén” (Sewell,
2006, p. 154). Al respecto, desde la lingüística se reconoce
que el lenguaje ya es de naturaleza incluyente, ya que es
una “actividad transversal de la que somos propietarios
todos” (Company, 2019), y por lo tanto todos somos
libres de usarla y tenemos la capacidad de ser altamente
creativos con él.
Por consecuencia, el lenguaje podría ser considerado un
recurso mediante el cual llevamos a cabo esquemas culturales. Aquí, introduzco las ideas de Halliday (1982), lingüista
precursor de la corriente sistémico-funcional, quien piensa
en el lenguaje también como un recurso con “potencial de
significado” más que como una serie de reglas. Él propone
prestar atención a los procesos de interacción humana,
y no tanto a la estructura lingüística. De ahí, podemos
derivar que el lenguaje incluyente se encuentra inscrito
situacionalmente en esquemas culturales específicos, y su
función de modificarlos responde a distintas necesidades.
Más que analizar por separado el lenguaje incluyente
institucional y el que se utiliza en el activismo —que muchas veces confluyen—, ambos tienen implicaciones para
permear en la estructura y generar un cambio social. Es
importante pensar que uno de los objetivos del lenguaje
incluyente es visibilizar algo que previamente no era visible.
Las feministas comenzaron a pensar en las implicaciones de
hablar siempre en masculino, particularmente en espacios
donde las mujeres no tenían mucha presencia pública e, incluso, cuando en esos lugares hubiera predominantemente
mujeres; el desdoblamiento es un intento de expresar esa
existencia. Asimismo, se cuestionaron por qué en ciertas
profesiones socialmente asociadas a lo femenino no había,
por convención, un masculino genérico; el ejemplo más
claro es amas de casa, que, aunque dentro del colectivo
existan varones, siempre se utiliza en femenino plural.
De lo anterior, podemos pensar en lo que Butler plantea sobre cómo incluimos y excluimos en la construcción
discursiva de un todos, ya que “implícitamente seguimos
manejando nuestros propios presupuestos sobre quiénes
están incluidos” (2017, p. 12), y, por lo tanto, también
excluidos. El masculino genérico funciona bajo esa premisa, ya que tiene ambos usos, el de referirse a un colectivo
completamente masculino y el de referirse a un conjunto
donde hay hombres y mujeres; por ello, resulta ambiguo en
51
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algunos casos cuándo sí se está contemplando a las mujeres
y cuándo no. Butler (2017) apela a que se cuestione cómo
nombramos lo colectivo, “el pueblo”, y cómo el sentido
de esto cambia según lo que nosotros u otras personas
pensemos cuando invocamos este término.
Si, en efecto, las mujeres no somos una minoría, sino
más de la mitad de la población, ¿qué nos hace sujetos
prescindibles de ser enunciadas fuera del masculino genérico? Hay que cuestionarse quiénes son esos “todos” a los
que hacemos referencia con esta estrategia de economía
gramatical, cómo lo estamos entendiendo las mujeres y
las feministas y cómo lo están usando las instituciones. La
exigencia del desdoblamiento gramatical podría entenderse
como performatividad política que puede consistir solamente con manifestar la existencia “a

al reconocimiento de identidades que no entran en una
definición dicotómica del sexo.
Desde la gramática, el género gramatical no tiene relación
con el mundo real, es decir, que el uso de la -a para marcar
femenino y la -o masculino es arbitrario; por ello, la propuesta de una nueva grafía para “borrar el género” resulta
infértil. Sin embargo, esa postura niega una existencia
intermedia en el continuum de las identidades de género y
asume que el masculino genérico es estrategia suficiente
para incluir cualquier otra identidad. No obstante, desde
las comunidades trans, intersexuales y no binarias surge
la necesidad de nombrarse, y de aparecer en el discurso.
Entonces, de acuerdo con Butler, “[e]l reconocimiento de un
género depende básicamente de que haya una modalidad de

base de ocupar el espacio y de persistir allí” (Butler, 2017,
p. 25). En términos de utilidad, el desdoblamiento puede
resultar antieconómico, confuso y hasta ridículo, como lo
plantean los lingüistas. Empero, en términos políticos, es
una forma de ocupar el espacio que históricamente se nos
ha negado a las mujeres: el de las instituciones, el de la
política, el del discurso.
Si consideramos la premisa de la visibilización, observamos que el desdoblamiento no es la única propuesta del
lenguaje incluyente. De hecho, el uso de la -e se plantea
como sustitución de las marcas de género gramatical tradicionales en español, pero los lingüistas son escépticos
a su permanencia, ya que no sabemos si se incrustará lo
suficiente en el uso para que se vuelva la norma. El problema de que no se ahonde más sobre este uso se remite
a una afirmación frecuente en la disciplina: la biología es
binaria. Desde ahí, no hay un espacio a las disidencias
sexogenéricas en la postura frente al lenguaje incluyente;
de hacerlo, reconoceríamos que la e, la x y el @ son apuestas

presentación para ese género, una condición para aparecer”
(2017, p. 45), por ello, podríamos pensar en el uso de la e
como una modalidad de presentarse fuera de esa noción
binaria de la biología; en otras palabras, como una forma
de performatividad política para existir discursivamente.
Butler también afirma que es necesario preguntarse las
condiciones sociales y vitales de la agencia requerida para
este acto performativo, y para ello retomo los debates de
Mahmood (2006) en torno al concepto de agencia desde el
feminismo. La antropóloga parte de una crítica al modelo
de agencia que sólo se ha usado para entender aquellas
acciones que aseguran políticas feministas liberadoras, de
tal forma que acciones de resistencia situadas en contextos
donde no se tiene como fin la liberación de la dominación
se han invisibilizado e, incluso, se han asociado a la pasividad y a la sumisión. Por eso, Mahmood opta por definir
agencia “no como sinónimo de resistencia a las relaciones
de poder, sino como la capacidad de acción que relaciones
de subordinación específicas y situadas históricamente
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habilitan y crean” (2006, p. 33-34, la traducción es mía);
dicho de otra manera, para esta autora la agencia no
tiene como fin último subvertir las normas, sino que
debe ser analizada en el contexto en el que se generan las
acciones de resistencia para entender sus dimensiones
y consecuencias.
Entonces, aunque agramatical, el uso de la -e como
marca alternativa de género no necesariamente tiene
como objetivo alterar ni permear en toda la estructura
lingüística, sino que busca visibilizar ese espectro de
identidades que permanecía invisible con el uso únicamente del género gramatical dicotomizado entre femenino y masculino. Si recordamos a Halliday, éste habla
de las complejidades de la variabilidad del lenguaje y la
importancia del dialecto social en el sistema lingüístico.
El lingüista menciona los antilenguajes, que surgen como
una alternativa consciente al lenguaje estándar; estos
representan una forma de resistencia, ya sea activa o
pasiva, de la estructura social hegemónica. Al mismo
tiempo, explica la existencia de éstos por una necesidad
de representación colectiva y nuevas formas de crear
una estructura social distinta. Sería aventurado afirmar
que las expresiones del lenguaje incluyente son un antilenguaje, pero sí ponen de manifiesto la estructura de
organización jerárquica a la que se quieren oponer, donde
la diversidad sexogenérica está completamente ausente.
Un último apunte a esta visión monolítica del
fenómeno es la incapacidad de situar histórica y socialmente los alcances del lenguaje incluyente que surge de
necesidades de visibilización y performatividad política
específicas. Se ha argumentado que lenguaje incluyente
también es elitista porque excluye a hablantes de otras
lenguas donde no existe el género gramatical, así como
a las lenguas que no tienen sistema de escritura. En
realidad, en esta crítica se pierde de vista el origen y el
uso del lenguaje incluyente, así que la propuesta de Brah
(2004) para comprender la diferencia y la multilocalidad
del feminismo puede ilustrarnos para resolver este dilema.
Esta autora concuerda en incluir la historicidad en
el análisis de fenómenos sociales; en particular, menciona
que para el feminismo es indispensable pensar en las
diferencias no como categorías discretas que pueden
examinarse por separado, como elementos sumatorios,
sino en relación la una con la otra en un contexto social
específico: “[l]as estructuras de clase, racismo, género
y sexualidad no pueden tratarse como «variables independientes» porque la opresión de cada una está inscrita
en las otras —es constituida por y es constitutiva de
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la otras” (Brah, 2004, p. 112). Consiguientemente, no
podemos analizar el lenguaje incluyente como la panacea
de la inclusión, dado que es una propuesta que surge de
una postura específica del feminismo; habrá, más bien,
que identificar qué elementos discursivos, gramaticales
y lingüísticos utilizan las comunidades de lenguas sin
sistemas de escritura para generar resistencias políticas,
y la manera en la que éstas se vinculan con el género.
En conclusión, en términos de utilidad y cambio, vemos que las motivaciones detrás del lenguaje
incluyente no son necesariamente de permanencia, de
gramaticalidad, sino de asignarle una carga política a
esa estructura profunda supuestamente aséptica de la
realidad social; mejor dicho, de performatividad política
mediante recursos lingüísticos específicos. Lo cierto es
que el lenguaje incluyente está cumpliendo su función,
sea que permanezca o no como un elemento del sistema
lingüístico, pues nos tiene a las lingüistas hablando de
desigualdad de género en auditorios llenos, aunque sea
sólo para hacerle mala publicidad.
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Abril es más gato que persona, pero la vida de adulta no la deja dormir tanto tiempo. Vocación
por la lengua y la enseñanza. En sus ratos libres, organiza eventos y talleres feministas que
nadie le pidió organizar.
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Carmen Macedo Odilón
¿Cómo es ser mujer en el transporte público?
Carmen Macedo Odilón lo deja muy claro en una
escena con la que más de una mujer se sentirá
identificada.
Monólogo de Esperanza

L

a escena se desarrolla en el interior de un microbús cerca de
las tres de la tarde. ESPERANZA viste el típico suéter verde
con tres franjas blancas cosidas en su manga derecha, justo
al lado del escudo bordado de su escuela, además usa la falda gris a
cuadros de la secundaria diurna.
Se encuentra de pie en el centro del escenario, ante
una luz tenue. Su brazo izquierdo está levantado, el codo a la
altura de su rostro. La forma arrítmica en la que balancea su
torso simula el movimiento de alguien que está a bordo de un
microbús. Tuerce constantemente su cuerpo, asemejando una
molesta apretura. Con la mirada a un punto fijo y un semblante
serio, comienza a hablar.
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Esperanza: Es viernes y voy para mi casa a bordo de este
microbús, el mismo que tomé en la mañana… ¡Ay! (Gesticula como si le hubieran dado un empujón, mira a su derecha.)
¡Anticipe su bajada!, ¿sí? (Voltea con recelo a su derecha,
sacude la cabeza de lado a lado y tras un par de segundos vuelve
a dirigirse al público.) Es que la gente no se fija: te echan el
cuerpo, te empujan y ni piden permiso para pasar, y yo, con
esta mochilota repleta de libros que ni usamos en clase. Me
duelen los pies y no se ve para cuándo me pueda sentar. Me
choca viajar a esta hora, porque… porque… (Mira a ambos
lados lados.) Tal vez no deba decírtelo, pero me urge que lo
entiendas… me han estado pasando cosas, cosas que no le
puedo contar a mis papás, ni a ninguna otra persona. Ya casi
cumplo quince y… la gente… los hombres… me molestan.
¡No, no exagero!, no digas que lo estoy inventando, porque
me siento bien buena y la gran cosa. Es la verdad. (Mira a su
izquierda y sacude la cabeza, negando. Vuelve al público.) Ese
me quería ver la cara, usan el típico: “¿no te quieres sentar,
mijita?”. ¡Viejo verde! Me miró a los ojos y sonrió, se acomodó en su asiento meneándose como víbora hambrienta.
(Cambia el brazo con el que sujeta el pasamanos y se acomoda
de nuevo.) La última vez que me pasó, acepté. Yo de mensa
dije que sí y me deslicé hasta la ventana, sentí una caricia
sobre la falda, pero creí que no era nada. Acomodé la mochila
sobre mis piernas e iba muy feliz, porque estaba cansada
y entonces… me di cuenta que el sujeto estaba más cerca,
rozaba su pierna contra la mía, se movía insistentemente y
me quedé en blanco. Estaba asustada. ¿Tú no te pondrías
así? En ese entonces tenía trece años y apenas me dejaban
viajar sola a la escuela. Temblaba y mi boca estaba cerrada,
imposible gritar, decirle algo, porque temía la reacción de los
demás, y que la gente me señalara y dijera: “Mira, a esa niña
la están tocando, y no hace nada, ¿por qué será?”. Miraba el
respaldo del asiento de enfrente, con tal de distraerme, para
fingir que no pasaba nada, que ni me daba cuenta y así todo
acabara más rápido. Corazones dibujados con plumón negro,
nombres, y también recados, amenazas, vi lo siguiente: “La
Maru es bien piruja, la Monse es más puta”.
Y yo tenía a un tipo frotándose contra mi pierna, podía
imaginar lo siguiente: “A Esperanza le gustan los señores,
si la tocan se las…”.
Y pensar que mi mamá confió en que no me pasaría
nada, solo me advirtió que me cuidara de los extraños, que no
hablara con nadie y esas cosas… y yo pensaba que exageraba…
(Hace una pausa y traga saliva, su voz se corta.) Ese hombre se
bajó y ya, pensé que nunca volvería a suceder algo igual, pero
estaba equivocada, y mucho… y es que… (Molesta, el tono de
voz se eleva.) ¡Las apreturas, las malditas apreturas! Hay quién
se aprovecha de eso para tocarte las piernas, para pellizcarte
una nalga; a unas chiquillas, con trece o catorce años como
yo… yo que ni siquiera me siento mujer. ¡Mírame!, me falta
mucho por crecer, pero así se calientan esos asquerosos…
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mientras más vulnerable, más fácil de atacar, y cuando llegamos a casa nos ponemos a llorar. (Sorbe su nariz.) Pero te
decía que eso… eso que me sucedió fue cambiando… (Mueve
violentamente su cuerpo, como si el microbús hubiese dado un
repentino freno.) Una vez mi mamá me dijo: no uses la falda
tan corta, ni la blusa tan transparente, pero la verdad es que
así son las blusas del uniforme, delgadas, para que todo se
nos vea, entonces tuve que usar una playera debajo, aunque
en verano me acalorara, y si me dejaba el suéter puesto,
mejor. Y la falda… la usaba arriba de la rodilla, porque todo
el tiempo subo escaleras: para salir de casa, para subirme al
camión, para la escuela, todo tiene escalones, y no podría
estar recogiéndome la falda a cada rato, ¿no crees? ¡Ay, por
favor! No es por coquetería, ni descaro, si por mi fuera, usaría
pantalones todo el tiempo. (Hace una pausa y súbitamente
grita.) ¿Tú crees que nos gusta que nos agarren, que si en la
combi pasamos un cambio nos rocen los dedos, que debajo
de los puentes nos miren entre las piernas, aunque muchas
llevamos shorts? ¡Pero me harté! La semana pasada un tipo
me tocó la pierna, “accidentalmente”. (Marca con los dedos
unas comillas, enfatizando el “accidentalmente”.) ¿Qué hice?
¿Tú qué harías? Obvio… le di un codazo en las costillas que
hasta le sacó el aire, le grité “¡¿qué te pasa estúpido?!”, y me
bajé, aunque no era mi parada… me hubiera gustado marcar
su frente con tinta permanente: “degenerado”, ver su cara,
que lo juzgaran. Y no soy violenta, ¿sabes?, soy tímida,
pero… una tiene que pasar por eso para saber que no tenía
que callarme por la vergüenza, porque no soy yo la que está
mal, no soy la culpable… y ni mi falda, ni mis minúsculos
pechos tienen la culpa.
Y por eso empecé a cuidarme, a caminar rápido, a
mirar en todas direcciones, a nunca salir sin licras debajo
de la falda, y también a mirar con odio a quien me diera un
mal presentimiento, esté donde esté… ya no me fío de la
amabilidad de los extraños. En serio… aprendí a la mala…
pero lo hice, y ya no tengo miedo de callar, aunque sí de
vivir por siempre así… llámame grosera, creída, paranoica,
exagerada, como quieras, porque si te topas conmigo en la
calle, me niego a ser una víctima, y a que mi cuerpo, como
mi nombre, aparezcan mancillados en cualquier lado… no
quiero que me vuelva a perseguir un hombre masturbándose
dentro de su auto… Eso te lo cuento otro día, me bajo en el
siguiente semáforo. (Su brazo desciende suavemente y se aleja
caminando. Oscuro.)

Carmen es experta en gatos, acumuladora de recuerdos y bibliotecaria de la vida. Practica la siesta
extrema: su reto personal es de 19 horas, cinco minutos y trece segundos.
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AGUACHILE
Mayte García
La tolerancia tiene un límite, llegar a él
puede llevar a un camino sin retorno.

L

a cebolla hay que picarla muy fina, en forma de
juliana; así no se siente tanto en el platillo cuando
se cuece con el limón. Luego vienen los pepinos
y los chiles. Dice la receta. Llevo mucho tiempo preparando el mismo platillo, todos los domingos, y aun así
continúo leyendo la receta que tengo pegada en la puerta
del refrigerador.
Pico los ingredientes en cuadritos. No le quito las
semillas a los chiles; eso les da mucho más sabor a los
camarones, es la clase de detalles que tú aprecias. En
cambio, a los pepinos sí debo retirárselas, porque te
inflaman la panza; y luego me reclamas porque todo el
día te está doliendo. Al inicio me molestaba tanto esa
obsesión por los cortes perfectos, pero con el tiempo
le fui tomando gusto. Como dicen: la práctica hace al
maestro. Yo he tenido que practicar mucho con todo, la
verdura, la fruta, la carne, incluso las tortillas para los
chilaquiles tienen que ser triángulos perfectos.
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Lo que no me gusta de preparar el aguachile, es tener
que limpiar los camarones: hay que cortarles la cabeza con
un cuchillo con mucho filo. A eso no me puedo acostumbrar. No me gustan los cuchillos, siempre aparecen en mis
pesadillas, afortunadamente despierto cuando siento el
filo resbalar por mi carne transparente. Por más que trato,
no puedo evitar pensar en eso mientras les quito la piel a
los camarones, no sé por qué siento que estoy haciendo
algo indebido. La vez que te lo confesé me dijiste: “¡vieja
tenías que ser!”. Siempre has pensado que soy cobarde,
quizá tienes razón porque el corte en forma de mariposa
lo tengo que hacer rápido y de un solo golpe antes de que
me tiemble la mano. La receta me la enseñó mi abuela,
decía que el camarón debía ir así, en forma de mariposa
para que, servido, tuviera una consistencia agradable en
el paladar. Todos los ingredientes se dejan marinar en el
jugo de limón hasta que se cuezan.
Pero la piel del camarón es un poco dura, así que tengo
que presionar con más fuerza hasta que el cuchillo entre
hasta el fondo. A ti no te gusta cuando quedan pedacitos de
ella en tu plato. Cuando eso pasa, te enojas y ya no comes;
así que debo ser cuidadosa con esos detalles.
Paso número uno: hay que afilar muy bien los cuchillos.
Tengo que descongelar el camarón. ¡No están los camarones!
¿No los habré comprado? Sí, debo haberlos comprado. No
están. Miro el reloj, estás por llegar. No tengo tiempo para
salir a comprar, nada está abierto a esta hora de la mañana. En la bolsa donde deberían estar los camarones hay
pescado liso con los ojos abiertos. No quiero que te enojes
como aquella vez; sí, ¡te enojaste mucho! ¿Recuerdas…?:
esa tarde los camarones estaban pequeños y el corte de
mariposa, mal hecho.
Eso te enfureció. Además estabas muy borracho. Yo
no lo había notado. Te veías muy tranquilo cuando llegaste.
Te sentaste. Con ilusión te serví el almuerzo. Te acerqué las
tostadas, los aguacates y tu cerveza. No quería que nada
saliera mal; quería que disfrutaras tu almuerzo. Pero en
cuanto sentiste en la boca esa textura, te transformaste: tus
ojos parecían los de un poseso. Yo sólo atiné a decirte que
no había sido mi intención. Con furia levantaste la mesa.
Tu aguachile fue a dar al piso. Enseguida, te acercaste a mí
con el puño cerrado. Me diste en la cara. Después del tercer
puñetazo ya no supe lo que pasó. Más tarde, los moretones en todo mi cuerpo me dejaron ver que no paraste de
golpearme hasta que te cansaste. Como ya tantas veces lo
habías hecho.
Cuando volví en mí, tú ya estabas dormido. Lo empapado y el rojo de mi panti me advirtieron que esta vez las
consecuencias de tu arranque habían sido mucho mayores
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y… No sé por qué tienes esos arranques. Sabes que el alcohol
te hace daño. Te lo he dicho mil veces. Aunque de antemano
sepa que tú nunca me escuchas.
Esta vez no. Esta vez no puede pasar lo mismo. Todo
tiene que salir perfecto. No puedo permitir que vuelvas a
golpearme. Esta vez no. Hoy te voy a dar la buena noticia.
Sé que te pondrás contento, estaremos mejor… Aunque tu
familia siempre te esté metiendo ideas en la cabeza. Por eso
te enojas. Es lo normal en los matrimonios, ¿no…? Cuando
sepas que… Todo va a cambiar, lo sé.
En ocasiones no vienes a casa en días o semanas. Eso
me aflige porque discutimos por tonterías, como la comida
mal hecha, el piso sucio, la sala desarreglada, la cocina sucia, etc. Trato de ser lo más perfeccionista para ti, aun así
dejas de hablarme, te pones impetuoso y… Siempre soy yo
quien te busca y te suplica que vuelvas. Porque te extraño
mucho. Cuando regresas vuelvo a sentirme plena otra
vez, en nuestro hogar, aunque no lo veas de esa manera.
Pero ahora deseo que no regreses pronto, tal vez así tenga
tiempo de conseguir los camarones, me gustaría que en
este momento me avisaras que te vas a quedar tomando
con tus amigos, no sería la primera vez.
Abro el congelador y saco el pescado, sus ojos siguen
abiertos, mirándome. Quizá debo inventar un platillo nuevo,
te prepararé algo diferente. Algo especial para festejar la
buena noticia; te lo diré antes de que entres en cólera. Sé que
no lo harás. No entenderás razones. Tengo que intentarlo.
Busco ansiosamente una receta para preparar el pescado
que está sobre la mesa descongelándose, parece que sonríe,
tiene una sonrisa burlona. Me molesta. Me recuerda a la
tuya. ¿Por qué me ve así? Siento que entrarás en cualquier
momento y… ¡estúpido pescado! No. No ahora. Tengo que
apresurarme, empezaré por sacarte los ojos… ¡Tengo que
cortarte para que dejes de verme así! El corte tiene que ser
rápido y de un solo golpe… ¿Ves? ¡Esta vez no me tiemblan
las manos! Corte perfecto, un punto a mi favor. No podrás
decirme que no lo hice bien.
Enciendo la radio de la cocina. Escucho las noticias
mientras tiro los restos del pescado a la basura: El cuerpo
de un hombre de mediana edad fue encontrado sin vida junto a
un deportivo ubicado al norte de la ciudad. Sus identificaciones
dejan saber que el hoy occiso se dedicaba al oficio de taxista.
Llama la atención la forma en que fue arrancada la piel de su
tronco y la herida que abría su pecho en forma de mariposa…
Estoy por servir el almuerzo, ojalá no tardes tanto
en llegar.
Mayte García es una fisgona de desechos biológicos, pero sólo los fines de semana. A veces degusta
el realismo trágico; bebe pulque con los camaradas y escribe crónicas chilangas.
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LA PANDEMIA

FEMINISTA

QUE FALTA

Margarita Solano
Cuando las historias tienen nombre —Elena, Teresa,
Irma—, trastocan nuestra realidad. Margarita
Solano nos muestra algunos tipos de violencia
ejercidos contra las mujeres.

* “En México seis de cada cien mujeres no sabe leer ni
escribir un recado”.
* Tenemos 30 millones de ciudadanos con rezago
educativo. Ante un escenario tan preocupante, entender las
distintas violencias de género resulta desafortunadamente
un aprendizaje clasista.
* Para bailar se necesitan dos. Lo mismo ocurre
con el analfabetismo. Se necesita un gobierno que articule
políticas educativas para todo el territorio nacional y una
ciudadanía dispuesta a salir de la ignorancia para capacitarse, entender las violencias y erradicarlas de por vida.

con 4.7 millones de mexicanos y mexicanas que no saben
leer ni escribir un recado.1 Las cifras que reposan en el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y
que hacen parte de la encuesta intercensal elaborada en el
2015, arroja un componente de género, tan preocupante
como el reconocer que en la era de la sobreinformación, en
México los millones de analfabetas equivalen al número
de habitantes de cada una de tres de las capitales más
pobladas del país: Monterrey en Nuevo León, Tijuana en
Baja California y Guadalajara en Jalisco.
Reporta el INEGI que cuatro de cada 100 hombres y
seis de cada 100 mujeres, son analfabetas en el territorio
nacional, siendo las mujeres de 65 años en adelante el
grupo poblacional donde la falta educativa se pronuncia
más. Si tenemos 4.7 millones de analfabetas en México y
de este total el 26.2 por ciento corresponde a las abuelas
mexicanas, estamos hablando de que cerca de un millón
300 mil abuelas podrían morir sin leer ni escribir una vocal.

E

stamos en la época de la sobreinformación y, sin
embargo, el exceso de información no se relaciona
necesariamente con tener mejor o mayor conocimiento. Estudios neurológicos confirman que la sobrecarga
informativa genera ansiedad, síndrome de fatiga y puede
alterar la capacidad de tomar decisiones. Del otro lado
de la moneda está la falta de información, la ignorancia,
el analfabetismo, de los que México no escapa. Y es aquí
donde este escrito sugiere poner el dedo en la llaga. Porque
la sobreinformación enferma y el analfabetismo mata. Y
mata más a las mujeres.
Si juntáramos el total de analfabetas en México,
llenaríamos cincuenta y cinco veces el Estadio Azteca
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Ahora bien, crucemos datos para centrar el análisis en esas
seis de cada 100 mexicanas que ni leen ni escriben y que,
por obvias razones, podrían desconocer el significado apremiante de la violencia de género. Si cruzamos los datos de
la última encuesta intercensal del INEGI que data del 2015
con la incidencia delictiva de agosto del 2020 elaborada por
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública2, hay una coincidencia que no es menor: los estados
con mayor número de analfabetismo desde hace cinco años,
son también los que más tasa de feminicidios presentan en
el 2020.
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla tienen
el porcentaje más alto de analfabetismo del país. En Oaxaca,
por ejemplo, la tasa de analfabetismo es el doble de la media
nacional, citando de nuevo al INEGI y su última encuesta
intercensal de hace cinco años. Hoy, a cinco años de distancia
del hallazgo cuantitativo, los mismos estados reportan un
alto número de casos de feminicidio. De enero a agosto del
presente año, Veracruz reporta 61 feminicidios, Puebla 39,
Oaxaca 24, Chiapas 16 y Guerrero 10.
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Me detengo a explicar la gráfica anterior con los presuntos
delitos de feminicidios a nivel nacional y estatal de enero
a agosto de 2020 reportados por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En negritas y
centrado aparece una cifra nacional con 626 casos de feminicidios reportados de enero hasta agosto, lo que equivale
a un promedio de 78 mujeres asesinadas al mes por ser
mujeres. Dos mujeres asesinadas al día. Catorce a la semana.
626 en ocho meses.
Las mujeres mexicanas somos también las más golpeadas por el analfabetismo. La realidad de los estados del
norte y del sur en materia educativa es abismal. Para millones
de mujeres indígenas, mujeres de comunidades pequeñas,
apartadas, del sur, conocer o aprender sobre violencias de
género resulta un ejercicio clasista del que ellas han quedado
fuera. Para el periodista Carlos Salinas Maldonado: “México
aún no vence el analfabetismo aunque es la segunda economía
de América Latina”.3
Si a este analfabetismo mordaz le sumamos la desinformación “que se ha convertido en un término habitual en el
lenguaje político y periodístico para manipular audiencias”4,
la pandemia feminista que falta es la de bien informar a
estos grupos vulnerables de mujeres mexicanas sobre qué
es y cómo las afecta la violencia de género en sus distintas
formas de manifestación.
Hay mexicanas que no pudieron leer los millones de
carteles que portaron sus hermanas en la capital del país
el 8 de marzo. Hay mexicanas que no comprenden por
qué “correr como niña” es una frase sexista. Hay mujeres
que murieron asesinadas por el hombre que más amaron,
creyendo que se lo merecían. Para todas ellas y ellos, para
las y los que tenemos el privilegio de saber leer y escribir,
he aquí la historia de Elena, Teresa e Irma quienes, bajo sus
seudónimos, revelan la valentía de sus secretos confesados.
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Capítulo 1: “Elena”
Para las personas sin educación, la A es apenas tres palos.
Alan Alexander Milne
Cada quincena, la rutina de Elena era la misma: pasar a la
dirección escolar a recoger su cheque por su trabajo como
maestra de primaria, ir al banco con su esposo y entregárselo completo. Pese a ser una joven profesionista graduada
con honores de la Normal de Señoritas de Saltillo, Coahuila,
la remuneración de su trabajo debía dársela a su pareja y
así lo hizo durante 17 años. Con dinero ajeno en mano, el
esposo de Elena decidía la compra de alimentos, escogía
su ropa nueva muy a su gusto. Si Elena quería un corte de
cabello o un lápiz de ceja, tenía que recurrir al dueño de
su quincena siempre dispuesto a una negativa.
Elena encontró la forma de comprar su propia casa
escondiendo dinero en medio de la ropa, producto de clases
extras en colegios particulares. Lo mantuvo en secreto
durante años. Pero cuando se divorció del ladrón de su ex
marido, la ley también fue su verdugo: la mitad de la casa
recién comprada le correspondía a él por haberse casado
por bienes mancomunados. Frustrada pero con la inteligencia intacta, el matrimonio puso la casa en venta para
dividir el 50 por ciento de la compra entre cada uno. Con
lo que no contaba el protagonista masculino de la historia, es que Elena le pidió a un amigo cercano a su familia
que comprara la casa con su propio dinero para traspasar
después la escritura a su nombre. Es decir, Elena compró
su casa dos veces para no perderla.
En México, aproximadamente dos de cada 10 mujeres
son Elena. Es decir, el 24.5% ha sufrido violencia económica.
Así lo reveló la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH)5que data del 2016.
La violencia económica6 es una manera de controlar
o manipular a las mujeres. Para que aguanten y no tengan
a dónde ir, para que entiendan quién tiene el poder en casa
y en sus vidas, para coartar la libertad. Las víctimas justifican lo que gastan, lo que tienen, y carecen de solvencia
económica para comprar lo que anhelan o necesitan.
Hay otras violencias menos socializadas contra las
mujeres: la ONU informa que una de tres mujeres en el
mundo ha sufrido violencia física o sexual, principalmente
por parte de un compañero sentimental.
Si te golpean, es violencia física. Si tu pareja te dice
que no puedes contarle a nadie cuando te lastima porque
te irá peor, es violencia sicológica. Si te obliga a tener relaciones sexuales, es violencia sexual. Si te dice que estás
fea y que ningún hombre te va a querer tanto como él, otra
vez es violencia sicológica. Si te pagan menos por hacer el
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mismo trabajo que un colega hombre, es violencia laboral.
Si un policía o cualquier servidor público viola tus derechos
fundamentales, es violencia institucional. Todas estas
violencias son, de acuerdo a organismos internacionales,
violaciones a los derechos humanos y se castigan con el peso
de la ley. Pero para lograrlo hay que saberlas y nombrarlas.
La información de ONU Mujeres,6 revela que la
violencia física (golpes o laceraciones) y sexual (relaciones
íntimas forzadas) son las violencias más comunes sufridas
por las mujeres de todo el mundo. En el caso de la sexual
y el acoso, entre el 45 y el 55 por ciento de las mujeres de
la Unión Europea la han padecido desde la adolescencia.
Resaltan también otros males exponenciales: niñas explotadas sexualmente víctimas de trata de personas, al
menos 200 millones de niñas y mujeres sometidas a la
mutilación femenina y 650 millones de casadas antes de
cumplir los 18 años.
Un amigo mexicano que ronda los cuarenta años,
dice —muy seguro— que durante más de veinte años que
lleva trabajando como profesionista, nunca ha visto que a
una mujer se le pague menos por hacer el mismo trabajo
que él. Es decir, demerita o no cree esa premisa que da por
hecho que las mujeres ganamos menos que los hombres.
Desde la filosofía de la “otredad”, el amigo ve a las “otras”
como parte de una realidad ajena, distante, incluso ficticia.
Pero el que alguien no haya visto morir asesinada
una hija, no quiere decir que en México no mueran entre
siete y diez mujeres al día.8El que tu mejor amigo no haya
visto que a una colega suya le paguen menos, no quiere
decir que no exista una brecha salarial del 16% entre las
mujeres y los hombres.
La desinformación sobre la violencia de género
no es un mal que ronda exclusivamente a las mujeres.
Muchos hombres y también mujeres no creen que sea
violento el que te piropeen con lujuria en la calle, ni ven
con malos ojos el que la responsabilidad del hogar se siga
sobrecargando al género femenino; incluso tenemos autoridades que después de un feminicidio consumado con
saña y dolo, declaran ante los medios frases que justifican
un feminicidio porque la víctima “tenía tatuajes”. Si ese
entrecomillado corresponde a las palabras exactas de un
Fiscal, que se supone es una persona privilegiada dentro
de la polis, ¿qué se puede esperar de la ciudadanía de a pie,
de las mujeres indígenas, del patriarcado anclado en todos
los estados de norte a sur?
Luego entonces surge una pregunta obligada: ¿De qué
sirve una marcha por los derechos laborales de las mujeres
si tenemos a millones que no saben que hay lugares donde
les pagan menos por ser mujer?, ¿incluso pueden creer que
es normal ganar un sueldo inferior? Es por eso que insisto
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en que el analfabetismo mata. ¿Cuántas de las 625 mujeres
asesinadas de enero a agosto del 2020 sabrían qué era la
violencia económica, sexual o institucional? Quién sabe.
Pero lo que sí sabemos hoy, ya mismo, es que nosotras, las
que sí tenemos el privilegio educativo, de entender estas
letras y otras, tenemos la obligación de multiplicar lo que
sabemos de estas violencias, de contagiar ese conocimiento,
de replicarlo. Ya sabemos que nos matan por ser mujeres. Ya
sabemos también que podemos salvarnos entre nosotras.
Para bailar se necesitan dos. Lo mismo ocurre con
el analfabetismo. Se necesita una mancuerna entre el
gobierno y la ciudadanía rezagada para que el primero
articule estrategias que reduzcan la brecha educativa y,
del otro lado, existan mujeres y hombres dispuestos a salir
de la ignorancia y entender que la violencia de género no
es una moda feminista sino un compromiso pendiente,
urgente y necesario. Porque como dice Alvin Toffler, los
analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan
leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender.

Capítulo 2: “Teresa”
Obtendremos un saldo de cientos de millones de horas
gastadas en construir murallas, horas que en un país pobre
se habrían podido emplear en cosas tan útiles como aprender
a leer.
Ryszard Kapuscinski
Jardines de Morelos es una de esas colonias empobrecidas
de Ecatepec en el Estado de México, donde todo pasa. Pasan
ladronzuelos robando coches porque, además de la impunidad, logran escabullirse por calles empinadas atiborradas
de casas con fachadas de colores que a lo lejos se ven como
una pesebrera. Pasan también otros sinvergüenzas que
arrebatan bolsas, carteras, celulares, a los vecinos. Pasa
algo peor: que a pesar de ser un barrio con altos índices
de violencia de género, feminicidios y hasta trata de personas, pocas mujeres saben cuáles son los distintos tipos
de violencia que se ejercen contra ellas.
Florencia tiene 17 años y vive en Jardines de Morelos,
la colonia que hace que todas las tardes en punto de las
13:30 pm se baje del camión sin maquillaje, tapada hasta
el cuello y con una mochila enrollada en la espalda. Todo
“por si acaso”.
Ella es multiplicadora de un programa municipal que
busca capacitar a las mujeres sobre los tipos de violencia
de género. La chica de cabello lacio, piel canela y tenis de
adolescente, cuando termina sus clases de enfermería, reúne
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a algunas mujeres de la colonia para hablar de violencia
económica, laboral, institucional, sicológica, sexual, simbólica. Cuando comenzó a explicarlas, las ocho señoras, en
su mayoría amas de casa, “pensaban que la violencia contra
la mujer era únicamente la física, cuando eran castigadas
con golpes o empujones por sus maridos”.
El hallazgo de Florencia fue dando nuevos frutos.
Todas las mujeres a las que comenzó a capacitar a las cuatro de la tarde, reconocieron haber sido víctimas de todas
las violencias que ahora ya conocían y podían nombrar.
Tampoco imaginaron que su verdugo pudiera ir a la cárcel
ni entendían —hasta entonces— cómo denunciar. Más de
la mitad de sus alumnas eran analfabetas.
Teresa, por ejemplo, tiene 68 años y es oriunda de un
pueblo zoque en la comunidad indígena de Oaxaca, donde
es común que las mujeres no lean ni escriban, al igual que
es común haberse casado sin haberse enamorado. Aunque
la brecha educativa ha ido disminuyendo a paso lento en
México, Teresa es una de esas mujeres que se apoya en
sus hijos para que no la envolaten en una compra de pan
en la tienda.
Debido a la pobreza extrema de la población, la hermana mayor de Teresa se la llevó de Oaxaca a Ecatepec,
Estado de México, desde muy joven, para vender productos
artesanales. Ahí se fue a vivir con un hombre de Chiapas
que se convirtió en su marido y tuvo cuatro hijos varones,
todos ya mayores de edad.
Una tarde, Teresa salió a barrer la banqueta polvorienta y se encontró con una adolescente que la invitó a
tomar café y platicar sobre mujeres. Nunca antes Teresa
había recibido una invitación tan especial. Hablar de mujeres mientras tomaba café, le pareció una buena manera
de terminar el día y de recordar a sus amigas de Oaxaca
con las que hacía lo mismo.
Ya sentada en la mesa de la vecina jovial, Teresa reconoció el rostro de otras vecinas con las que nunca antes
había intercambiado más que el saludo. Ocho mujeres de
distintas edades y oficios pero con algo en común: ninguna
sabía a ciencia cierta qué era la violencia de género y qué
tipos existían. Si el esposo de Teresa hubiera sabido que la
tarde de café era para evidenciar sus malos tratos, seguramente la tertulia nunca se hubiera concretado.
Con todas las reservas y precauciones del caso, Teresa se convirtió en la primera de las ocho estudiantes en
terminar sus tardes de café con éxito y decidió convertirse
en multiplicadora. Sabe manejar el celular que le regaló
uno de sus hijos y grabó en él doce notas de audio para memorizar los tipos de violencia, dónde denunciarlas y cómo
nombrarlas. Ahora tiene a la mano las herramientas para
convocar a otras mujeres como ella; pobres, analfabetas,
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abuelas, vecinas de un barrio que malquiere a las mujeres,
y así podrá cultivarlas sobre un tema que seguramente
muchas viven en carne y hueso: la violencia de género.
Capítulo 3: “Irma”
Yo me aventuraría a pensar que Anónimo, quien escribió
tantos poemas sin firmarlos, fue a menudo una mujer.
Virginia Woolf
Por allá en San Vicente Chicoloapan, Estado de México,
creció Irma. Su mamá y su abuela hablan náhuatl, lo
aprendieron en Puebla desde muy pequeñas. De niña, Irma
recuerda que después de llegar de la primaria, su mamá
le pedía lavar montañas de ropa de sus dos hermanos
mayores “porque eso le tocaba a las niñas de la casa”, a su
mamá y a ella.
Para ese entonces, Irma aprendió a lavar, planchar y a
poner sobre la mesa primero el plato de su papá y hermanos,
después el de su mamá y, por último, el de ella. Igual ocurría
cuando había proteína: carne, pollo, huevos. Primero debía
servirse a los hombres de la casa y si sobraba una pierna
o muslo de pollo, entonces sí era para ellas.
Irma tuvo sus primeros novios a escondidas. Papá
le dijo que si tenía un pretendiente tenía que llevarlo a la
casa primero y después irse inmediatamente a vivir con
él. Ella quería novios primero, maridos después, entonces
escondió por años al papá de sus dos hijos, hasta que nacieron. Ni se fue de casa, ni respondió el hombre. Eso sí,
Irma tuvo un papá furioso que, hasta la fecha, le reclama
haber “metido la pata dos veces”.
Pasaron 30 años para que Irma se atreviera a desautorizar a su papá. Una tarde, mientras lavaba la ropa de
sus hijos pequeños, su progenitor le aventó un canasto
con la ropa sucia de sus hermanos ya adultos. “Para que le
eches mano” dijo el hombre, pero antes de agarrar camino,
escuchó a Irma: “ellos también tienen manos, papá”.
Irma consiguió un trabajo como empleada doméstica
en una casa de familia de clase media en la Ciudad de México. En esa casa, unas veces cocinaba ella, otras la señora
y los fines de semana el esposo de la señora. Incluso los
niños varones participaban de la preparación de alimentos
y de la limpieza, aunque la tuvieran a ella. La proteína era
para todos, para ella, para ellos... hasta podía repetir. Se
le hizo tan extraño, tan inusual; fue su primera clase de
igualdad de género. La segunda la recibió cuando asesinaron a su hermano mayor al robarle una moto. El padre le
recordó que no podía heredar la casa paterna, aunque él y
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su mamá murieran, porque era mujer y a las mujeres tenía
que mantenerlas un hombre, no sus papás.
Con un par de audífonos en las orejas, Irma escuchó
la historia de una mujer que pilotea un avión de una aerolínea comercial. Esa misma tarde, recibió un mensaje por
WhatsApp de una amiga que la invitó a bailar con otras sin
ningún hombre, se cuidarían entre ellas. Al caer la tarde,
termina su trabajo y compra un pastel de chocolate; su hija
terminó la preparatoria y se alista para estudiar sicología.
Será la única mujer de la familia con un título profesional.
Irma se pinta los labios, se suelta la coleta lacia, habrá
fiesta familiar. La nieta mayor de su rígido papá no lava
ni lavará ropa ajena, se compra cuando quiere la proteína
que le gusta y, gracias al Internet, sabe que la violencia de
género no se trata únicamente de golpes. En la primera
ocasión en que su novio de turno le prohibió ponerse una
falda, lo dejó sin dudarlo, incluso estando perdidamente
enamorada. La revancha feminista de Irma está en su
hija. Y también está la de todas las mujeres que en ella nos
debemos multiplicar.
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Margarita es escritora colombomexicana y quisiera tener la misma destreza para cantar rancheras
en el Auditorio Nacional. La primera historia de ficción la escuchó de su abuelo sobre una vaca
curiosa que espiaba por las cerraduras de su casa. Desde entonces escribe crónicas periodísticas
recorriendo América Latina y Europa con un iPad donde no puede faltar Ana Gabriel, Vicente
Fernández y Marco Antonio Solís. Su nuevo reto: escribir libros infantiles inspiradores.
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Yutsil
En un país que parece sordo, no
basta decir “Ni una más”, por eso
Yutsil nos presenta el camino del
artista para Forjar libertad.

Vivir Quintana
PA L A B R I J E S 2 5 • E N E R O - J U N I O 2 0 2 1

63

"Bird girls can fly"
Antony and the Johnsons, Bird Gerhl

C

recer y vivir en el contexto mexicano implica tomar
consciencia del peligro de muerte a muy temprana edad, en el espacio público, en los ámbitos
familiares, laborales y sociales. Desde su construcción
nacional, México se ha forjado como un país profundamente misógino. Todas las mujeres sabemos que salir
a la calle en mini falda o como nos dé la gana vestirnos
implica salir –al menos para defendernos– con un rifle
en la mirada, en el cuerpo o en el pensamiento. El acoso
en el espacio público de la Ciudad de México es brutal.
Estrategias públicas estatales como la separación de hombres y mujeres en el sistema de transporte público han
resultado ¿indispensables?, ¿necesarias? para garantizar
a las mujeres una vida libre de violencia. Sin duda, con
todos los inconvenientes de lo que este tipo de políticas
públicas conllevan, el estado patriarcal intenta con esto
regular normas sociales que convierten a la mujer –por
su condición de género– en una víctima también regulada
por el mismo sistema. Se trata de políticas que en los
objetivos a largo plazo para la transformación del pensamiento no operan con suficiente efectividad porque en
los ámbitos privados, familiares y en los lugares donde
nos desarrollamos como madres, profesoras, artistas,
amigas, profesionistas, etcétera, seguimos siendo violentadas y re victimizadas por el propio Estado. Basta
buscar una noticia con carácter de género o mejor dicho,
de violencia hacia las mujeres, en la prensa o las muchas
denuncias de abusos (de todo tipo) en redes sociales para
ver y reconocer parte del problema.
Los violadores y los agresores no son exclusivos de
los barrios, malamente categorizados como “bravos” o
“periféricos” o de las comunidades en zonas conurbadas,
también están en la Condesa, en la Roma o en la Del Valle… Están junto a nosotras, el agresor que ejerce su poder
patriarcal es el compañero de trabajo, el tío, el primo, el
papá, el esposo, el maestro, el novio, el colega, el curador
con el que trabajas, el amigo… Ahora, en situación de
pandemia, muchas mujeres en México han tenido que
enfrentarse y sobrevivir el aislamiento habitando sus
casas junto a sus agresores. Nos hacemos cargo, además,
de los cuidados familiares y de otros trabajos al mismo
tiempo. Entonces, a lo que ya he señalado se suma una
lógica que desvaloriza el cuidado de la vida, que invisibiliza el trabajo de los cuidados que no se reconoce como
trabajo y que resulta en la explotación de las mujeres.
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Como artista, he formulado las siguientes preguntas: ¿cómo hacer para que la creación artística construya
un espacio y posibilite una salida, una reflexión, una crítica y una forma de sanar, de curarme la herida y curarnos,
o al menos lamerla?, ¿cómo hacer para escapar de una
educación artística que propone estructuras patriarcales
y métodos en los que hay que ajustarse al uso de corsets
académicos, coloniales y caducos que miran a una academia criolla, con aspiraciones y formas europeas, en las
cuales los cánones de belleza utilizan la representación
de los cuerpos de mujeres como instrumentos y ejemplos
de la estética?
Afirmo que el medio artístico es también misógino; dentro de él los abusos y violencias ejercidas hacia
las mujeres también están sistematizados como en el
resto del mundo. La historia del Arte excluye y silencia
el trabajo de muchas mujeres artistas o mujeres agentes
culturales; las escuelas de arte están llenas de profesores
que acosan y abusan sexualmente de lxs alumnxs; los
museos privilegian el trabajo de los artistas hombres
sobre el trabajo de mujeres artistas en sus colecciones,
y lo mismo sucede en todo el sistema que sostiene al ya
insostenible arte contemporáneo en la Ciudad de México.
Teniendo en cuenta los niveles de violencia hacia las
mujeres que ya mencioné, y que van en todas direcciones
y niveles en el sistema patriarcal, tomo como elementos
la misoginia, el machismo y las supuestas “costumbres”
o creencias patrióticas, ficciones y narrativas, que se
mezclan en un entramado complejo de ordenar y categorizar, y que incluso se interseccionan con el racismo
y el clasismo que vivimos cotidianamente en México,
para mis exploraciones desde la producción artística
e investigación; todos los elementos se convierten en
nodos que contienen una serie de violencias de la vida
cotidiana de nuestra sociedad. Por ejemplo, suelo relacionar experiencias cotidianas como detonantes que se
enlazan con casos de estudio específicos, como el de la
terrible violación a los derechos humanos en Atenco en
2006, y un comentario escuchado en un restaurante en
el que un policía anunciaba que, “las feminazis” se iban
a unir a la marcha por los desaparecidos de Ayotzinapa y
que ahora “las mujeres son más violentas”; dicho policía
dirigía la mirada y la voz únicamente al hombre con el
que yo me encontraba desayunando. Este comentario
“común” y la mirada misógina del hombre se enlazaron
con el caso de Atenco en el 2006 donde todos los hombres
de la policía estatal torturaron sexualmente a las mujeres
que ejercían su autonomía en la lucha por la defensa del
territorio (caso que llegó a la corte internacional bajo la
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organización de las mujeres para pelear por el derecho
a una vida libre de violencia y justa).
Actualmente, trabajo con audios de los testimonios
de las mujeres de Atenco. Las frases que saltaron en mi
escucha de sus denuncias contra los policías se repiten
incansablemente: “debería de estar en mi casa lavando
trastes y que por eso me está pasando lo que me pasó”…
“que qué hacía yo ahí, si las mujeres nada más servimos
para hacer tortillas, que yo debería de estar en mi casa,
que eso me pasaba por no estar en mi casa”, … “todo el
tiempo las mujeres policías nos dicen que si no tenemos hijos, que si no nos duele, qué que hacemos ahí,
que deberíamos estar en casa, cuidándolos, que ellas
no quisieran, pero que su jefe va a venir y que nos va
a violar; y él va a ser el primero y después de muchos”.
Frases misóginas normalizadas y reproducidas, asumidas como una supuesta forma cultural del ser mexicano
–así, en abstracto– terminan por formar parte de un
imaginario común al igual que las narrativas y los mitos
nacionales. Por eso, en mi trabajo cuestiono y reflexiono
sobre cómo en los discursos oficiales y estatales, las
narrativas patrióticas y nacionalistas niegan, anulan y
ciegan la participación y agencia política de las mujeres
en la Historia; por ejemplo, la historia de Marina, la
malinche supuestamente violada por Cortés, que según
algunos personajes hombres de la cultura mexicana es
un ejemplo de las narrativas misóginas institucionales
avaladas y difundidas, que despojan a una mujer de su
agencia política y de su autonomía. Otro caso es el de la
mujer colonizable que puede ejemplificarse con las ideas
de Manuel Gamio quien en Forjando Patria (1916) se
refirió a “Nuestras mujeres” como las mujeres mexicanas. A este caso se suma el de la explotación mercantil
del imaginario nacionalista a través de la “india bonita”
que observamos en el cine, en la pintura y en la cultura
visual, que sigue siendo tema de la industria cultural. Esto
puede verse cuando una mujer indígena como Yalitza
Aparicio es sometida a un proceso de blanqueamiento
cultural en la portada del Hola! con varios tonos de
piel más “blancos” y un photoshopazo que modifica su
cuerpo, la desindianiza y la ofrece como una mercancía
de la historia a cargo del patriarcado.
¿Cómo hacemos para no repetir toda esa violencia
cuando desde la creación artística trabajamos estos
temas?, ¿cómo hacemos para no re victimizarnos a
nosotras las mujeres cuando en nuestras relaciones
íntimas y profesionales y en la calle, vivimos un papel
en el que se nos asume como víctimas desde un principio?, ¿cómo hacemos para escapar de ese lugar común
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de ser mujer?, ¿cómo hacemos y cómo hemos hecho
para seguir deseando, para aprender a desear de otras
maneras, para educarnos en nuestros propios deseos
de lo que para cada una es ser mujer, artista, mamá,
pareja, profesora, y todo lo que queramos ser?, y sobre
todo, ¿cómo hemos hecho para seguir relacionándonos
en todos los contextos intentando ser y hacer y pensar
y vivir y crear y jugar y compartir y cuidarnos entre
nosotras y a nosotras mismas?
Desde hace tiempo el trabajo que se ha hecho
nos ha llevado, como mujeres artistas, a crear otras
estrategias que reaccionan frente a la guerra que existe
en México en contra de las mujeres. Las intervenciones
al monumento del coloquialmente conocido “Ángel
de la Independencia” —por cierto, una victoria alada,
una representación clásica del cuerpo “femenino” en la
escultura y su tradición— es un buen ejemplo porque
ahí se ve la exigencia de justicia y el derecho de una vida
libre de violencias, ya no desde el lugar “común” que
coloca a la mujer como víctima, sino como un lugar que
el patriarcado insiste en cuidar y reproducir desde todos
sus órganos oficiales e institucionales.
Pero ¿con esto nos hemos reinventado?, ¿hemos
logrado decir, por fin, después de mucho trabajo: ¡NO,
BASTA YA! ¡No me violes, no me mates, no abuses de mí!?
Creo que no basta con visibilizar este problema, han
de ser miles las estrategias y formas que nos reinventen
para escapar de ese lugar que nos victimiza; quizás con
risas, con la tripa hecha trizas, con el corazón roto, con
la bilis desbordada, adelantándonos un paso más, confrontando, incendiando, rayando y grafiteando, tatuando,
comiendo, destruyendo, luchando o cómo se pueda, para
escapar de cualquier abuso de poder patriarcal, para poder
decir ¡YA BASTA, NI UNA MUERTA MÁS!

Yutsil es artista visual interdisciplinaria, le gusta mucho bailar y construir memoria para
visualizar otros futuros posibles, también es docente en la Facultad de Artes y Diseño de la
UNAM y ocasionalmente gestora cultural.
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Barbarella Adrenalina

Sirves un trago,
llenas mi vaso
y aún no sé cómo reaccionar.
Bebo tequila
y finjo que me agrada.
Me arde el estómago.
Otro trago.
Continuar sobria no es una opción.
Otro trago.
Me sonríes.
Tu cara me recuerda a la tía Blanca.
Tomo de nuevo.
Mi cuerpo calla.
“La terminé por ti.”
Repites como un mantra.
Tomo un cigarrillo y pretendo olvidar tu pestilencia a través de él.
Teamo.
Qué asco.
Teamo.
Me levanto de la cama y me pongo el pantalón.
Teamo.
Mis piernas tiemblan.
Teamo.
Me tomo la pastilla y espero que la sangre baje todo aquello que metiste en mí.
¡Viva la sangre derramada!
¡Viva la purificación del alma!
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Tomo mi bolsa,
tomo un taxi,
tomo todo aquello que se pueda tomar,
la penetración no es algo tan grave, ¿no?
Meto la aguja.
M e p e r m i t o d e s c a n s a r.
Sueño con leche,
sueño con orgasmos,
lloro tu sudor y cuando despierto…
los recuerdos me invitan a tomar.
Estrello mi voz entre los vidrios.
Froto mi clítoris constantemente en busca de sentir.
Gimo fuerte,
grito,

grito,

grito...

Pero nada logra salir.
Las calles de nuevo.
Mi cabeza gira.
Mi cabeza gira.
Mi cabeza gira en espiral.
Dice que fluye pero quiere escapar.

VomitotucuerpovomitotucaraVomitoelvinoVomitolasalVomitotantoquemetemovomitar

VomitoexcrementoVomitotuvergayvomitotuerección.

reo

ndemos todas"

Trágatelo ahora. Trágatelo todo y no te atrevas a vomitar.
Trágatelo ahora. Trágatelo lento. Disfruta de tu preciado caviar.
¿Quieres más?
Baja hacia mi culo y sírvete más.
Baja,
baja,
baja.
Baja hasta la tierra, recolecta mis huesos.
Sángrate el pene.
Que tu violación también sirva fuera de la praxis.
Repite tu mantra.
Repite tu duelo.
Toma mis manos,
deslízate luego.
Acto primero: bebida y enredo.
Acto segundo: destroza mi mundo.
Acto tercero: tira la piedra, esconde la verga y vuelve a empezar de nuevo.
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í
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o
#Y
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Barbarella Adrenalina: viviendo al límite deseosa de unos skwinkles y un Boing
de mango. Su personaje favorito de los Simpsons es Bart.
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EL GÉNERO: UN
SISTEMA DE
DESIGUALDAD
Karim Garay Vega
¿Qué es el género?
¿Cómo pueden afectar
nuestra educación,
personalidad y cualquier
aspecto de la vida las
reglas socialmente
impuestas? Karim nos
invita a reflexionar
sobre este tema de
actualidad.
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Los colores

E

l lenguaje y las palabras que elegimos para nombrar
el mundo que nos rodea encarnan formas específicas
de descifrar, entender, darle peso e intención, a todo
aquello que las palabras enuncian.
¿Qué intención encierran dos palabras tan inocentes
como rosa y azul? ¿Con qué características de comportamiento asociamos cada color?
A los bebés, cuando nacen, se les asigna una carga
pesadísima junto con estos colores: se viste a los varones de
azul, a las niñas de rosa. Al azul lo acompañan la actividad
física, la fortaleza, la valentía y la agilidad; la agresividad, la
destreza y la inteligencia son azules. El rosa se asocia con
dulzura, discreción, amabilidad, cariño, cuidado, pasividad,
silencio, debilidad y ternura.
El lenguaje conforma un sistema de valores que
clasifica, distingue, separa y oprime. Cuando asociamos
una percepción a partir de un color y diferenciamos los
comportamientos de niños y niñas, determinamos criterios
que limitan o potencian sus capacidades.
Alguna vez vi un experimento muy interesante, estaba
orientado a evidenciar cómo diferenciamos el género asociando valores y lenguajes distintos: había un bebé vestido
con mameluco blanco, en un cuarto blanco, en un sillón
blanco. Hombres y mujeres de diferentes edades entraban
individualmente a convivir con el bebé, a veces les decían
que adentro había un niño, a veces que una niña; sin importar el género o edad de quien entraba invariablemente
trataban distinto al supuesto niño o niña. Para ella tenían
palabras dulces, calificativos de belleza, la cargaban con
suavidad, le decían que era una princesa, que le esperaría
un futuro hermoso y lleno de romanticismo. Si se trataba
del niño lo cargaban con más rudeza, le dedicaban palabras
alentadoras como campeón o fuerte, le auguraban valentía,
arrojo, inteligencia. Era el mismo bebé y nada en su cuerpo
les hacía saber su sexo, solamente la información que les
daban al entrar al cuarto.1
La asignación de características diferentes según el
sexo se conoce como género y es cultural, como se evidencia en el experimento recién contado. Desde el feminismo
radical se busca abolirlo puesto que constituye un sistema
de opresión.
Los roles de género son una serie de mandatos que
se nos imponen, por ejemplo, la perforación de las orejas
de las niñas en cuanto nacen; unos aretes que no sabemos
si querrán pero asumimos que sí porque las mujeres deben
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usarlos, deben arreglarse y ser bonitas, adornar sus caras
con objetos que determinen su feminidad. También están
los moños enormes en los pequeños cráneos para que no
quepa duda de que una bebé es niña. Para los niños la ropa
es más simple, parca, útil, los pantalones sirven si se quiere
jugar o trepar, las faldas, no.
Las niñas llevan el pelo largo, peinados, ligas, broches.
Los niños, pelo corto, entre más corto más masculino, pero
un niño con pelo largo es señalado, confundido con niña.
Mi hijo, a los 7 años, tenía largo el pelo y todo el tiempo
lo confundían, él aclaraba “soy niño con pelo largo” hasta
que se hartó y pidió que se lo cortaran.
¿Y los juguetes? En las tiendas podemos observar
pasillos diferenciados por sexo: muñecas y muñecos para
cuidar y entrenarse a ser mamá (destino esperado para toda
mujer), juegos de cocina (¿hemos escuchado la expresión
de “ya te puedes casar” cuando alguien cocina bien?), estuches de maquillaje (para aprender a ser bonitas2), carrito
de súper con productos miniatura (seguramente a ellas
les tocará hacer la compra). En los juguetes destinados a
niños tenemos carritos (porque manejar es de hombres),
herramientas (para el trabajo rudo), figuras de súper héroes o de hombres muy musculosos (porque los hombres
deben ser fuertes), armas (para entrenarse en la violencia y
portar seguridad), juegos de construcción (para desarrollar
creatividad e inteligencia).
Es tolerable que las niñas se identifiquen con personajes masculinos de ficción porque identificamos lo
masculino con lo humano, en cambio no está bien visto
socialmente que un niño quiera disfrazarse de princesa y
eso es porque identificamos lo femenino con “la cosa de
las mujeres” y esa cosa de las mujeres, al vivir en el patriarcado, es percibida como inferior y nos parece que un
niño que se disfraza de princesa está rebajando su poder
y su autoridad de futuro hombre, así que lo corregimos y
le enseñamos que eso está mal.
Los colores no definen a las personas, pero acompañan
inexorablemente la formación de prejuicios que encasillan
y regulan los comportamientos de niñas y niños, incluidas
las emociones, pues se educa bajo la idea de que algunas
emociones corresponden más a niños o a niñas; por ejemplo,
sentir temor, ser amorosas y llorar es propio de las niñas y
no de los niños. A ellos se les oprime cuando se pretende
que no sientan, que no lloren, que no teman y si lo hacen,
les dicen niñas o afeminados; y si cuando crecen siguen
así, dirán que son putos o puñales o putitos. A las niñas que
juegan rudo, comportamiento reservado socialmente para
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los niños, les dirán marimachas, si cuando crezcan son
poco femeninas, poco adornadas, seguro les dirán que
son lesbianas o tortilleras. Y todo esto empieza con un
mameluco rosa y uno azul.
Los mandatos y los relatos
Se nos programa, desde que nacemos, para acatar
ciertas reglas de comportamiento. A las niñas nos
mandan mensajes muy precisos por todos los medios: cuentos clásicos y modernos, películas, series,
telenovelas, canciones, religión, etcétera, mensajes
orientados a convencernos de que tenemos que ser
bonitas, agradables, atentas, amables, buenas, calladas,
tiernas, pasivas y delgadas.
Y se nos enseña que agradar es ser simpática y
amable para gustar, es pensar siempre en las necesidades de los demás antes que en las tuyas, agradar
es sonreír ante todo. Agradar es no confrontar, no
discutir, no pelear, no decir groserías, no pegar, no
utilizar la violencia; es mantener silencio para no generar conflictos, no denunciar. Agradar es perdonar,
es siempre estar dispuestas a hacer más agradable la
vida de los demás, principalmente la de los hombres,
o la de cualquier persona adulta cuando somos niñas,
y la de la autoridad en general durante toda la vida.
El mandato es tan fuerte y se ha dicho con tanta
insistencia por la gente que nos rodea, por la familia, en
la escuela, y en los mensajes que recibimos por todos
los medios de comunicación posibles, que terminamos
pensando y sintiendo que lo que hacemos y cómo nos
comportamos es una elección voluntaria.
Los cuentos clásicos que todas y todos hemos escuchado o visto en las películas, también ayudan a determinar nuestras formas de ser y pensar. Como el cuento de
La Bella y la Bestia, que enseña que el amor lo cura todo y
que las mujeres tenemos que soportar el abuso de un tipo
que nos maltrata porque está herido y traumado pero que
llegará el día que cambiará y por ello vale la pena soportar
sus desaires, o que nos tenga encerradas; nos enseña que
tenemos la obligación de amar.
Los cuentos tradicionales como La bella durmiente, La
cenicienta, Blanca Nieves, muestran un tipo de mujer siempre hermosa, si no es que la más hermosa de la región, con
características pasivas. Siempre son víctimas del mal que les
hacen otras mujeres, desde los celos, la envidia o el rencor,
y deben ser salvadas por un varón, un príncipe, un héroe.
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Ellos las rescatan de los castillos, les dan un beso mientras
duermen (un beso por cierto dado sin consentimiento
mientras la mujer duerme o está ahí medio muerta) y ellas
entonces deben de agradecer la completitud que ocurre en
sus vidas cuando por fin son salvadas.
Actualmente hay películas donde las princesas al
parecer rompen con el esquema de la princesa tradicional,
tal es el caso de Mérida en Valiente, Elsa en Frozen, Moana
y Mulán. Ellas no son del todo pasivas, aparentemente se
rebelan contra los mandatos que les han impuesto, aparentemente no necesitan a un héroe que las salve, aunque
siempre rondará alguno por ahí, y además todas son bellas,
hermosas, guapísimas, no tienen un gramo de grasa de más,
no tienen pelos en las piernas… entonces cumplen, al final,
con el mandato de belleza y con el de agradar porque su
rebeldía termina siendo parte de un orden común, donde
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nada se sale de lo esperado, todo retoma su rumbo... así que
ningún esquema se rompe en realidad, sólo se nos ofrece
la ilusión de que sí.
La única historia de este tipo que no es igual es la de
Maléfica, quien no es salvada por el amor de un hombre,
sino por la amistad de una mujer que escapó del patriarcado.
Pero claro, se llama Maléfica. Así como todas esas mujeres
llamadas brujas que en realidad eran curanderas y sabias.
Ellas fueron perseguidas, quemadas y estigmatizadas como
la encarnación del mal femenino, no como un modelo a
seguir. Todo esto se transmite a través de la cultura, de los
mitos y los relatos que nos cuentan, no sólo en la infancia,
también en la vida adulta se fomentan estereotipos y perjuicios en torno al género masculino y femenino. La cultura y
el relato nos construyen y modifican internamente mucho
más que una ley, y el patriarcado se asienta en los roles y
estereotipos que se reproducen a través de lo simbólico;
mientras el imaginario cultural siga siendo patriarcal,
nuestras relaciones también lo serán.
Niños y niñas no crecemos con la misma visión del
mundo; los niños mientras crecen ven reafirmado su valor
innato en cuanto se asoman a la cultura: al estudiar historia,
con las mujeres silenciadas en los libros de texto; al leer los
periódicos plagados de noticias sobre políticos, escritores
o científicos hombres; al ir al cine, abarrotado de héroes
hombres; al ver el mundo del deporte, se encuentran siempre
con la épica masculina. Y no sólo es importante la visión
que se construyen sobre sí mismos sino también sobre las
mujeres, a quienes pocas veces ven en roles de autoridad,
más aún si siempre aparecen sirviendo, cuidando, vulnerables, sexualizadas o violentadas.
En cambio las niñas, salvo excepciones, se encuentran
con lugares secundarios y el mito de la belleza rondando;
como mujer puedes tener un trabajo y aspirar al éxito (tan
masculino), pero si no cumples con el estereotipo de belleza
establecida siempre parecerá que te falta algo y lo acabarás
creyendo. Algo que con los hombres no pasa porque ese
mito no existe y porque ellos tienen referentes de éxito a
los que se les da voz mediática con físicos muy diversos.
Nuestras ancestras aprendieron lo que era ser mujer
con los mitos griegos, por ejemplo, y en esos mitos las
mujeres eran objeto de violación o de muerte a gusto de
dioses, semidioses y hombres. Aprendieron a temer porque
su condición de mujeres las vulneraba frente a los hombres.
En la religión tenemos a Eva, que se comió la manzana del conocimiento y ¿qué pasó? Que una mujer produjo
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todos los males de la humanidad al transgredir una norma
por querer saber, pero si hubiera sido un hombre sería el
valiente, el transgresor, el héroe. La consecuencia de este
acto se tradujo en la errónea idea de que a las mujeres no
conviene dejarnos conocer, ni dejarnos tomar decisiones,
ni dejarnos gobernar.
La religión dice que gracias a Eva, como castigo, las
mujeres pariremos con dolor y es tan lapidaria esa sentencia
que las mujeres terminamos creyendo que el dolor de parto
es el peor dolor de todos, pero que lo olvidaremos porque
va acompañado del regalo más hermoso que es ser madre,
y asumimos que eso es natural y además terminamos creyendo en el instinto materno, el instinto de cuidar. Nada
de eso existe, es una ficción más que conviene al sistema
patriarcal para controlar y oprimir.
Los roles
En casa ¿quién cocina, quién lava los platos, la ropa, los
pisos; quién hace las camas, sacude, barre, limpia, quién
guarda la ropa?, ¿quién sale a trabajar fuera de casa, quiénes
estudian, quién paga por los servicios como renta, luz, gas,
agua, internet?
En nuestra cultura, y en muchas otras, es común que las
mujeres se encarguen del trabajo del hogar, hasta se les
llama “amas de casa”, y aunque ama significa dueña, en este
caso las mujeres son sólo dueñas del trabajo doméstico que
sostiene la vida de los demás. Aunque haya hombres que
vivan solos y se encarguen de sus casas, o bien hombres que
asumen el cuidado, limpieza y funcionamiento de un hogar
o familia, a ellos no se les llama “amos de casa”, porque lo
común es que las mujeres se encarguen y que los hombres
salgan a trabajar y consigan el sustento económico.
Aunque el trabajo de sacar un hogar a flote es extenuante, no es remunerado, hasta llegamos a escuchar
frases como “mi mamá, hermana, esposa, no hace nada, es
ama de casa”. ¿Limpiar, cocinar, surtir, resolver, contener,
administrar un hogar, con o sin hijos, es no hacer nada?
Las mujeres, además de no hacer nada porque son amas de
casa, salen a trabajar, eso se llama doble jornada laboral.
¿Por qué les toca a las mujeres todo ese trabajo si
en la casa vive toda una comunidad? Comunidad significa
cualidad de lo común y eso nos lleva a la idea de que es de
todos y todas, la casa es un espacio que se habita, se vive.
Sin embargo, si solamente lo sostiene una persona para el
bien de los demás, amén de que probablemente también
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tiene un trabajo fuera de la casa, esa persona se agota, se
harta y no es justo, porque los platos los ensucian todos,
la ropa y los pisos también, las camas no se hacen solas y
la comida todos la comen.
Esta realidad por supuesto podemos transformarla, y
en la medida en que lo hagamos, las mujeres, esas amas de
casa que sostienen la vida, podrán también tener tiempo
para dedicarse a sí mismas, al autocuidado y a sus intereses
personales.
Borrar a las mujeres
El patriarcado es una forma de organización política,
económica, religiosa y social basada en el predominio y la
opresión de los hombres sobre las mujeres. En la sociedad
actual podemos ver cómo la política, la economía, los
medios de comunicación, las universidades, la ciencia, el
ejército, la cultura, las religiones, es decir, el poder, están
abrumadoramente en manos masculinas.
El androcentrismo es un concepto que hace referencia a la práctica de otorgar al hombre, y su punto de
vista, una posición central en el mundo. Es androcentrista
identificar lo masculino con lo humano y lo femenino con
lo específico de las mujeres y como encarnación incluso de
la animalidad. Poner al hombre en el centro, como medida
de todas las cosas, hace que los problemas de los hombres
sean problemas sociales, pero cuando se trata de algo que
atañe exclusivamente a las mujeres se suele hablar de
problemas de mujeres.
Un ejemplo de la desventaja que tenemos las mujeres
en esta visión androcentrista está en el terreno de medicina,
¿sabemos cuáles son los síntomas del ataque al corazón?
Seguro lo hemos visto más de una vez en alguna película:
presión en el pecho y un fuerte dolor en el brazo izquierdo,
¿cierto? Pues bien, ésos son los síntomas que tienen los
hombres, porque para las mujeres los síntomas son una
fuerte presión en el cuello, dolor abdominal y sensación
de estómago revuelto, y sí, también a las mujeres nos dan
ataques cardiacos.
El lenguaje es otro terreno profundamente androcentrista. El lenguaje es poder y a través de su uso se estructura el pensamiento. Las mujeres somos colocadas en la
construcción del lenguaje como un elemento secundario
y nos enseñan desde pequeñas que cuando alguien utiliza
el “masculino genérico” también se está refiriendo a nosotras, aunque estemos invisibilizadas. ¿Por qué tenemos
que sentirnos incluidas si ya existe una forma específica
para referirse nosotras que es usando femenino? ¿Por qué
identificar lo masculino con lo humano? Las estructuras
y formas de lenguaje no son naturales, sino que fueron
creadas con una visión androcentrista y patriarcal.
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En el español, algunas palabras en masculino denotan
características claramente positivas sobre la misma palabra
en femenino. Tal es el caso de: zorro/zorra, perro/perra,
callejero/callejera, ambicioso/ambiciosa, aventurero/
aventurera y muchas más.

Por si no ha quedado claro: la mutilación
En algunas culturas a los niños les practican la circuncisión,
una práctica que consiste en extirpar quirúrgicamente la
piel que cubre la punta del pene; las razones para esto son
a veces por tradición cultural y a veces por cuestiones médicas que aluden a una mejor salud derivada de la práctica.
La circuncisión no afecta el funcionamiento del pene y su
capacidad de sentir placer.
En varias regiones del mundo se practica también la
mutilación genital femenina, conocida como “ablación de
clítoris”, una práctica mediante la cual lo extirpan total o
parcialmente, únicamente por motivos culturales. No tiene
nada que ver con salud, por el contrario, muchísimas niñas
mueren debido a esto o viven una vida llena de complicaciones, enfermedad y dolor. El clítoris es un órgano cuya
única finalidad es la del placer y mutilarlo implica cancelar
el derecho a sentirlo. La mutilación genital femenina es una
de las expresiones más brutales de la violencia y opresión
patriarcal ejercida contra las mujeres.
Y si vamos sumando: los colores, los roles, los mandatos, la mutilación genital son formas que dan cuenta de la
profunda desigualdad y opresión en la que nos encontramos
unas respecto a otros.
Las mujeres luchamos por acabar con el patriarcado,
sistema donde el feminicidio es la máxima expresión de la
violencia y significa agredir sexualmente, mutilar y matar a
una mujer sólo por el hecho de ser mujer. Luchamos por una
vida libre de violencia, donde el aborto sea legal, gratuito y
seguro, por las madres que buscan a sus hijas e hijos, por
salarios iguales, por derechos, por justicia y por libertad.
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