
 

La tolerancia es un "no" postergado 

Eve Gil/Francesca Gargallo
Francesca Gargallo es una escritora italiana (1956) que 
vive enamorada de México, más de su lengua, al grado de 
haber erigido su obra desde el primer libro (Días sin 
casura, 1986) hasta el más reciente (Marcha seca, Era, 
1999) en un español reinventado, impregnado por la 
música de su natal italiano. Pocos trabajadores del 
lenguaje gozan de una ventaja semejante, y pocas autoras 
se atreven a explorar la voluptuosidad del dolor con 
alegría tal, con una prosa llana que se ahorra la metáfora 

pero no escatima la hipérbole. Según nos cuenta, llegó dos veces a México: la primera, de 
vacaciones, fortuitamente, "llegué desde Estados Unidos y conocí el México que no figura 
en los tours, el del semidesierto, concretamente Zacatecas", y ya no se quiere ir. Le llama 
a su madre para decirle que no quiere regresar a Italia, pero la madre la hace tomar 
conciencia de que está a punto de terminar la carrera de Filosofía, que ya sólo le falta un 
examen. Francesca regresa a Roma, pero sólo a licenciarse, "y empiezo, literalmente, a 
morder el polvo por volver a México". Regresa un año y cuatro meses más tarde, pero lo 
hace en avión, "y los aviones aterrizan forzosamente en el DF, y fue muy extraño porque 
quedé atrapada aquí, nunca me marché a vivir donde quería. Aquí cursé una maestría y 
un doctorado en Estudios Latinoamericanos, aprendí a hablar y a escribir en español... 
creo que he aprendido mejor a escribirlo".
Francesca escribe su primer novela en Centroamérica, cuando realizaba una 
investigación para su tesis de doctorado acerca de la transformación de las mujeres de El 
Salvador durante la guerra. Días sin casura refleja, sin duda, ese sur húmedo y caliente. 
Luego escribe Calla mi amor que vivo (Era, 1990), novela intensa acerca de una mujer 
que se impone el silencio hasta no obtener su libertad de un medio familiar terriblemente 
opresor, "y que está repartida entre Sicilia (soy siciliana) y Zacatecas, que son los dos 
arquetipos que me rigen como individuo". Luego escribe sus dos novelas de mar: Los 
pescadores de Kukulcán (Aldus, 1995) y El barco, inédita. "Yo soy de un puerto, Siracusa, 
y hay una relación muy fuerte con el mar, aunque es un mar muy seco, frente al desierto, 
como el de Sinaloa". La decisión del capitán, su única novela histórica, le sirvió para salir 
de su propio cuerpo y contemplar el enfrentamiento bélico-erótico entre el capitán Miguel 
Caldera y la bravía Constanza, hija bastarda del virrey. Su más reciente libro, Marcha 
seca es, según sus propias palabras, "un golpe seco a mi propio cuerpo".
¿De dónde surge esta historia tan llena de angustia?
Salió de la angustia que me provocaba el año 97 con sus sequías extendidas por toda 
América; sequía acompañada por erupciones de volcanes en Chile, en Guatemala y en 
Colima. Viví el infierno que describe la novela pero tardé mucho para poder describirlo. Un 
día Aralia López me preguntó: ¿qué estás escribiendo?, en aquella época me la pasaba 
sentada frente a mi máquina sin que me saliera nada, por lo que respondí: no sé, en el 
caos no hay orden posible, y ella agregó: esa es tu novela. Me atrevo entonces a empezar 
y sale Marcha seca en apenas ocho semanas.
Hay una cosa que me intriga: tu obsesión por la bisexualidad. Tus personajes femeninos 
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lo son. La protagonista sin nombre de Marcha seca lo menciona también.
Estoy convencida de que todos los seres humanos somos fundamentalmente bisexuales, 
sea porque tenemos una vida activa de bisexualidad, sea porque en el fondo las mujeres 
nos amamos con una pulsión de vida. Por otro lado, es una idea abstracta, pero 
encuentro en la bisexualidad un valor humano que me gustaría tener y que es la 
aceptación, en mi vida personal, de las diferencias; esa posibilidad de estar en paz, no 
tanto con mi identidad -que podría ser un mandato terrible- sino con mis contradicciones. 
La bisexualidad es eso, básicamente: la profunda unidad de nuestros contrastes. Crear 
una cultura de la paz significa crear una cultura del respeto a la sexualidad, y no hablo de 
la tolerancia, porque la tolerancia es un "no" postergado. El respeto a la sexualidad es el 
camino al respeto a la paz, a las diferencias religiosas, a las diferencias de cultura étnica. 
Siempre he pensado que la imposición de la hetero-sexualidad en su forma matrimonial, 
por parte de las culturas, es una vía para la apropiación del cuerpo de las mujeres.
Hay mucha libertad en tus libros: libertad de actitud, de pensamiento, y hasta la estructura 
misma de la prosa es libre, ¿qué es para ti la libertad?
Creo que la libertad es un camino, es decir, en el fondo, la libertad es un deseo de 
cambio. Puede ser individual, puede ser social, pero seguramente la libertad tiene que ver 
con no conformarse con lo que hay. Eso es algo que reconozco en mi vida y que quizá le 
he pasado a mis personajes. Soy lectora un poco de todo, pero en la narrativa yo 
encuentro una necesidad de narrar, es decir, mis personajes son libres porque hacen 
cosas, porque aun cuando reflexionan, es sobre algo para hacer y, en ese sentido, la 
libertad es acción.
Tus personajes masculinos son muy autoritarios, en Marcha seca se lee: "Los hombres se 
dividen en omnipresentes y abandonadores, en inquisidores y caballeros andantes, no 
hay uno que soporte no ser nada, sin embargo".
Los personajes de mi vida han sido muy autoritarios, pero Miguel, "El capitán", es una 
figura muy femenina. Miguel no es autoritario. Si cae en el autoritarismo es porque no le 
queda de otra, pero el resto de los personajes de esa novela sí son autoritarios, en tanto 
son colonizadores, es decir, no lo son por lo masculino sino por el rol histórico que juegan. 
El colonizador es alguien autoritario de por sí, porque si no, no se les ocurriría colonizar. 
Ahí es necesario una posición ideológica para llevar a cabo un proyecto político como lo 
es la sumisión de otros pueblos, sin darse cuenta de que la esclavitud es una aberración.
Pero el personaje de Marcha seca, "La escritora", manifiesta sentirse muy vulnerable ante 
los hombres, en su calidad de madre...
El personaje central está en búsqueda de una paz con los hombres, sin embargo, ésta no 
es lógica en su condición real, es decir, tiene miedo de la "ley del hombre", esa ley que en 
el fondo es una ley armada contra las mujeres, en la que a cada rato se les puede 
demostrar que no son buenas madres, y si no son buenas madres, no tienen derecho 
sobre sus hijos, pero que esta bondad o maldad de ser madres no está decidida por los 
hijos o por ella misma, sino por la ley del hombre, por la ley del padre que afirma que, a fin 
de cuentas, una mujer sin pareja es una mujer a la cual se le pueden quitar los hijos. 
Hasta hace 30 o 40 años, a las mujeres que se divorciaban se les forzaba a dejar a sus 
hijos con el padre, o sea, además del fracaso amoroso está la pérdida del único amor 
incondicional que es un amor muy pasional: el amor por los hijos. Pero no son los 
hombres, sino la ley del hombre, esta ley centrada en el cuerpo masculino, y el personaje 
de Marcha seca está muy consciente de eso, una ley que no ha sido impuesta por nuestro 
enemigo sino por aquellos a quienes amamos: nuestro padre, nuestro hermano, nuestra 
pareja...
¿Cuáles dirías que son tus mayores influencias literarias?



Absolutamente todas. Básicamente Emilio Salgari y Ernest Hemingway, que para mí eran 
iguales. Leí todo lo del Corsario verde y rojo, y lo que pude de Hemingway durante mi 
adolescencia. Pero después entré en una etapa de lectura más reflexiva en la que me 
apasioné por Simone de Beauvoir, que es una gran narradora e influyó muchísimo en mí, 
lo mismo que Albert Camus, Ben Jalloun, quizá Calvino... pero sobre todo la inmensa 
cantidad de literatura latinoamericana que he leído en los últimos tiempos. No tengo 
tendencia a reír con lo macabro como Luisa Valenzuela, pero a mí Luisa Valenzuela me 
ha enseñado a escribir. He aprendido de los mejores escritores, pero también de los muy 
malos, porque me he topado con escritoras tan malas -como Isabel Allende- que me han 
hecho jurarme nunca escribir esa mierda. Nunca jugaría tan sucio como ella.
Tu literatura es muy profunda, muy intimista, muy "desde adentro", y eso te distingue, 
años luz, de la gran mayoría de mujeres que escriben en México.
Hay una autora mexicana que me encanta: Rosina Conde. También me gusta Sara 
Sefchovich, y otras clasiquísimas, como Rosario Castellanos. De las vivas adoro a 
Dolores Castro y a María Luisa Puga, una artista muy dispareja pero excelente. En cuanto 
a Rosina, sus personajes tienen una libertad y una fuerza femenina que, en ese sentido, 
es constructora de una cultura de las mujeres. La Genara es el libro que más me ha 
emocionado el año pasado... ¡más que Saramago! (ríe, su estante de libros contiene todo 
Saramago).
¿Cuál es tu mayor preocupación existencial?
La falta de reconocimiento del valor de lo femenino como valor positivo de una diferencia 
respecto del hombre. La trampa más terrible que nos ha tendido la cultura masculina, 
después de habernos avasallado por dos milenios, es hacernos creer que alcanzaremos 
la libertad cuando seamos como hombres, y fue una trampa mortal: casi nos hemos 
convertido en hombres  
Eve Gil es escritora y periodista. Correo: acuaries94 @yahoo.com
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 28-09-2009 
Honduras
La represión para impedir una democracia participativa

Francesca Gargallo
Sin Permiso

El lunes 21 de septiembre, el regreso sorpresivo a Tegucigalpa de Manuel Zelaya, el presidente de 
Honduras derrocado por un golpe de estado el 28 de junio recién pasado, desencadenó en menos de 
24 horas que la ola de entusiasmo popular por su llegada fuera reprimida por el régimen golpista 
con detenciones arbitrarias, uso masivo de gases lacrimógenos en las calles y gasificación de las 
casas con las familias dentro, disparos de bala a altura del cuerpo, golpizas con toletes de metal para 
la dispersión de más de 20 personas reunidas, toques de queda prolongados por más de 48 horas 
sucesivas, secuestro de personas heridas de los hospitales sin que la Cruz Roja intervenga, tortura, 
encarcelamientos masivos en los estadios, allanamientos de vivienda y cortes del suministro de agua 
y energía eléctrica. Por lo menos cuatro personas fueron asesinadas y tres niños murieron sofocados 
por el uso de gases durante la más violenta represión política realizada por un régimen 
latinoamericano en más de 20 años. 

Cuando el domingo 20 con las compañeras de la Red de Escritoras Feministas dejamos Honduras, 
donde habíamos ido a manifestar nuestra solidaridad al colectivo de Feministas en Resistencia, 
nuestro análisis de la situación era que la resistencia duraría largo tiempo, fortaleciéndose en sus 
demandas y profundizando el análisis político de la situación mediante el diálogo propiciado por la 
reunión de ciudadanos inconformes y organizaciones sociales diversas en el espacio público. Un día 
después el panorama había cambiado radicalmente. 

Refugiado en la embajada de Brasil, donde pidió asilo una hora antes de apersonarse llegando a pie, 
a caballo y en auto desde la frontera terrestre con Guatemala, Zelaya ha pedido a la comunidad 
internacional que intervenga para detener la violencia contra la población. No obstante, el propio 
presidente corre el riesgo de ser asesinado por los francotiradores apostados en los alrededores o de 
que los militares hondureños lo secuestren violando la extraterritorialidad de la misma embajada. La 
brutalidad de la represión, la falta de atención a los llamados de la OEA y de la misma ONU para 
que el régimen golpista pacte un retorno al orden democrático, y la estupidez de las respuestas del 
mandatario de facto Micheletti a las medidas económicas con que la comunidad internacional 
acompañó su repudio al golpe, permiten pensar que semejantes acciones pueden realizarse. 

El retorno de los embajadores europeos y la llegada del secretario general de la OEA, Miguel 
Insulsa, el sábado 26 por la mañana, parecen predecir una salida diplomática tendiente a un regreso 
de Zelaya a la presidencia sin el poder real para cumplir con la demanda popular de una reforma 
constitucional (la principal demanda de la resistencia pacífica al golpe, que se manifestó durante 88 
días consecutivos con marchas, plantones, ayunos y concentraciones, se sintetiza en la consigna más 
coreada: "No a las elecciones, sí a la Asamblea Constituyente”. 

El miedo de la oligarquía hondureña a que “la izquierda” (o “los chavistas”, título con el que 
pretenden satanizar a los miembros de una Resistencia que sacó a la calle el 10 por ciento de la 
población hondureña el 15 de septiembre, fecha en que se celebra la Independencia 
centroamericana) se haga de los poderes locales para llevar a cabo la Asamblea Constituyente es el 
motivo por el que Micheletti logró una orden del Congreso para arrestar y deportar a Costa Rica a 
Zelaya con la acusación de atentar contra la constitución hondureña (un artículo de esa misma 
constitución, redactada en 1983 por los militares a la hora de ceder el poder a un gobierno civil, 
define todo intento de reforma como un atentado contra la misma). 

A pesar de la total falta de legalidad del acto, la prensa internacional se hizo eco de la paranoia anti-
chavista de los golpistas al reportar que Zelaya intentaba imponer la reforma constitucional para 
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poderse reelegir. Paralelamente, una parte de la izquierda latinoamericana insistió en el populismo 
de Zelaya, al subrayar que fue elegido por el Partido Liberal, el mismo de Micheletti, suavizando de 
tal manera su condena al golpe. Los gobiernos presuntamente populares de Nicaragua y El Salvador 
no expresaron su repudio con fuerza. Probablemente estas actitudes responden al temor de 
contrariar unos Estados Unidos que no se definen claramente en la condena del golpe. No obstante, 
quien está pagando las consecuencias de la violencia militar desatada por el Congreso es un pueblo 
que en la Resistencia ha recuperado la dignidad que había perdido en la década de 1980 cuando, tras 
una durísima represión interna, no pudo impedir que su país se convirtiera en el portaviones de 
Estados Unidos contra la guerrilla salvadoreña y el gobierno revolucionario sandinista. 

Francesca Gargallo, italiana de origen y residente en México, DF, es una reconocida 
especialista en feminismo latinoamericano, con una larga y comprometida trayectoria en la 
militancia por los derechos de las mujeres en Centroámérica y México.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2780
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México
Mujeres, resistencia y movimientos populares

Francesca Gargallo
En Rebeldía

Las mujeres saben que si son apresadas o desaparecidas serán violadas. Es la 
forma de humillar un pueblo típica de las policías del Tercer Mundo, una prueba 
más de que en México los mecanismos de la así llamada democracia moderna 
(aquellos que mide el Parlamento Europeo) no son comunes. En Atenco, en 
2006, como hace veinte años en Guatemala, en Oaxaca, en 2006, como hace 
treinta años en Chile, al expresar una posición política contraria a la oficial, las 
mujeres desafían a los organismos de represión, a sabiendas que ponen en 
peligro su integridad física y mental de muchos modos, algunos idénticos al 
riesgo que sufren los hombres, y además el de su derecho a una corporalidad 
libre de coerción sexual.Cuando cuatro maestras de la región mixe de Oaxaca, 
Sandra Pérez Martínez, Rosalba Aguilar, Florinda Martínez y Yeni Araceli Pérez, 
han sido reportadas como desaparecidas después de la represión brutal sufrida 
por las y los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca el 
25  de  noviembre,  es  urgente  reflexionar  sobre  las  actividades  públicas  –
sociales y políticas- de las mujeres y por qué su autodeterminación, y la de 
otros sectores populares que se pretenden dominados, mueve al despliegue de 
la  brutalidad  represiva  del  Estado.Las  mujeres  con  su  presencia  social 
enfrentan  posiciones  políticas  que  ocultan  el  vínculo  entre  el  clasismo  del 
neoliberalismo y el deseo de control de las jerarquías eclesiásticas, entre el 
racismo y el sexismo, entre la impunidad de los poderosos y la culpabilización 
de los sectores que se oponen a ser desaparecidos por la actual, renovada, ola 
de occidentalización forzada. Se suman a sus colegas, a sus paisanos, a la vez 
que  se  juntan  entre  sí,  mujeres  con  mujeres,  con  sus  cuerpos  grandes  o 
enclenques,  muchas  veces  golpeados  por  padres  y  maridos.  Forman 
contingentes que marchan mostrando lo que debería ser obvio para cualquiera 
que no cierre los ojos. Se sientan en plantones, ayunan, se sacan sangre para 
embadurnar  con  ella  carteles  de  protesta  contra  asesinos  de  manos 
manchadas, esperan bordando frente a las barricadas, se esconden en casas 
de amigos para volver, como doña Trinidad Ramírez, siete meses después de la 
represión  contra  su  pueblo,  a  reivindicar  la  política  de  los  afectos  y  la 
seguridad de que resistiendo se puede lograr justicia.
 
Doña Trinidad es esposa de un dirigente popular, Ignacio del Valle, integrante 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Es madre de dos prófugos y un 
preso. Pero es sobre todo una mujer que desafía una orden de aprehensión, 
volviendo “a una casa que es mía, aunque esté toda destruida. A un pueblo 
que  es  mi  pueblo.  ¡Y  lo  hago  porque  quiero  ver  a  mis  hijos:  América  y 
Alejandro, quiero ver fuera de la cárcel a mi hijo César, a mi esposo Ignacio, a 
mis compañeras y compañeros!”. Y vuelve a casa un 25 de noviembre, eso es 
en la conmemoración del día latinoamericano (ahora internacional) contra la 
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violencia hacia las mujeres.¿Qué son los símbolos? Para un pueblo que resiste 
son cuerpo de madre, refugio, arma y desafío. Son el medio para refrendar la 
pertenencia  a  un  proyecto  común.  Son  la  forma  de  reconocerse  como 
humanos. En Atenco, la derrota no se concibe por un símbolo que doña Trini 
refiere:  “En  mi  pueblo  ha  pasado  algo  maravilloso  de  lo  que  todos  nos 
sentimos muy orgullosos.
Nos dieron un golpe muy fuerte, nos llevaron al fondo, pero no nos tiraron.
Pensar que el 5 de mayo, en medio de las cenizas y los vidrios rotos, hubo 
compañeras  que  se  atrevieron  a  cargar  el  megáfono  y  a  salir  por  todo  el 
pueblo llamando a la gente a movilizarse para que no se rinda, para que siga 
luchando, es algo que te da escalofríos”.Los escalofríos del símbolo concreto y 
materializado: la madre tierra que se defiende mediante la voz de sus hijas. La 
tradición  de  resistencia  social,  de  organización  de  madres  de  familia,  de 
cooperativistas, de luchadoras por los servicios, que devela aun a los hombres 
su carácter político de encuentro y diálogo, de asamblea de pluralidades, de 
trabajo de base.Del otro lado el símbolo del oprobio: la policía, el  enemigo 
ciego. Nada que ver con el amable agente que nos protege de maleantes; no, 
el  concreto  rostro  del  violador.  M.R.,  estudiante  de  Ciencias  Políticas  de la 
UNAM, apresada en una casa cuya puerta fue derribada el 5 de mayo de 2006 
por una docena de policías, relata cómo fue golpeada, empujada, insultada, 
manoseada durante cada uno de los actos de represión que se cometieron en 
Atenco;  ycómo,  para  terminar  de  romper  su  autoafirmación  política,  fue 
violada masivamente por los policías cuando ya había ingresado a la cárcel. La 
violación como método de tortura, como método de control, como método de 
represión.  Un  pueblo  es  lo  que  las  mujeres  que  lo  conforman  son.  C.C., 
maestra de pre-primaria de los Valles Centrales de Oaxaca, integrante de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, marchista a la Ciudad de México, 
cuenta  cómo  en  su  familia  se  escandalizaron  por  sus  acciones  en  el 
movimiento magisterial. Un tío policía, que la quiere “como a una hija”, cuando 
lo  llamaron a acuartelarse  corrió  a  “ponerla  sobre aviso”  de lo  que podría 
pasarle: sus hombres tenían la orden de golpear primero a los más débiles 
para que los más fuertes se vieran obligados a protegerlos. Por supuesto, para 
el policía los más débiles eran las mujeres. 
 
Primera represión en Oaxaca. Mes de agosto de 2006, las mujeres huyen en 
grupo  del  asalto  policiaco,  se  esconden  bajo  las  bancas  de  una  escuela 
resguardada por diez hombres sin armas; luego se avergüenzan de que sus 
compañeros hayan sido golpeados. Pasan a la acción, se toman una televisión 
de estado, se vuelven voz de toda su gente. Para los hombres, hoy, ellas son 
su  ejemplo.  Para  las  Madres  de  Plaza  de  Mayo,  en  Argentina,  las 
oaxaqueñasson  el  símbolo  de  la  América  irredenta,  la  América  de  sangre 
antigua, la América libertaria.Aun antes de la orden de masacrar al pueblo que 
resiste,  dada  por  UlisesRuiz  a  la  Policía  Federal  Preventiva  el  25  y  26  de 
noviembre de 2006, los meses de resistencia activa de los pueblos oaxaqueños 
habían  provocado  la  rabia  de  los  sectores  oficiales,  que  reaccionaron 
ocasionando la  muerte,  desaparición y encarcelamiento  arbitrario  de por  lo 
menos unas 200 personas, cincuenta de ellas mujeres. 
 
Todos  temen  la  desaparición,  es  sinónimo  de  tortura,  de  golpizas,  de 
incertidumbre; es la vida en la muerte; es el instrumento para provocar un 



pánico que persiste entre los que “todavía” no han sido privados ilegalmente 
de su libertad, a la vez que es una forma más de desactivar un movimiento 
dispersándolo  en  la  búsqueda  de  las  y  los  desaparecidos.  ¿Pueden  todos 
saberque para una mujer la desaparición implica violencia sexual? “Los cuerpos 
de las mujeres rebeldes son campos de ensayo de torturas que sirven para dar 
miedo a las y los demás, como cuando a una maestra del sector 22 de Oaxaca, 
ya en la cárcel, se le arranca un pezón. Y eso después que se le habían roto los 
dedos de las manos como a todos los demás presos políticos trasladados de 
Oaxaca a Nayarit (2000 km de distancia)".
La cultura moderna del colonialismo (que es necesariamente racista y sexista 
porque  debe  lograr  que  en  su  libre  sistema  económico  el  trabajo  de  las 
mujeres  no  se  pague y  el  de  los  hombres  de  los  países  no  centrales  sea 
subvalorado)  ha  logrado  imponer  la  idea  que  las  mujeres  no  definen  la 
totalidad, la universalidad. 
 
Hasta ahora todos, quiso decir los hombres. Hasta ahora no todos entendían la 
violación como represión política. Pero en Oaxaca la presencia de las mujeres 
ha hecho que los hombres se percataran que sin ellas no eran todos. En su 
presentación de la filosofía tojolabal, Carlos Lenkensdorf hace notar que para 
que una asamblea sea realmente deliberativa no sólo debe ser plural,  sino 
debe contener la diversidad. Aun cuando haya muchos hombres(pluralidad), no 
pueden tomarse decisiones sin la presencia de una mujer (diversidad) . En 
Oaxaca, todos, eso es la asamblea del pueblo que resiste, sólo es cuando la 
presencia de las mujeres se evidencia.
 
S.R., maestra de la Cañada y parte del pueblo de Oaxaca, como ella misma se 
definió en una charla que ofreció en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México en octubre de 2006, afirma que un movimiento que no reconoce líderes 
es un movimiento que no puede comprarse, que ahí donde las decisiones son 
colectivas  las  mujeres  saben  que  son  iguales  a  los  hombres,  porque  sus 
saberes diferentes son tomados en consideración. La autonomía de las mujeres 
para ella es esencialmente política porque se expresa en su decisión de ser 
colectivo: “Eduqué a mis hijas, así como participé en el sindicato, sabiendo que 
es más trabajo y que así se ratifica que una es pueblo. Para mí ser mujer 
nunca ha sido un obstáculo, ha sido una forma de manifestarme. Por eso me 
llevo bien con las maestras más jóvenes, las que todavía no han vivido todo lo 
que yo, pero llevan la lucha en las calles de Oaxaca y en sus aulas”.
 
Publicado en http://enrebeldia.blogspot.com/

http://enrebeldia.blogspot.com/


23-02-2006 

Treinta años de la República Arabe Saharaui Democrática
Un pueblo olvidado en el desierto
Francesca Gargallo
Masiosare

Luego de que España abandonara el territorio del Sahara Occidental, el pueblo saharaui fundó una 
pequeña república e inmediatamente entró en guerra con Marruecos y Mauritania. Miles de 
habitantes del desierto huyeron y se instalaron en campos de refugiados. La resistencia armada, a 
cargo del Frente Polisario, entró en un impasse en los años noventa del siglo pasado, pero hasta 
ahora la pequeña nación no ha conseguido su plena independencia y sigue bajo el acecho de la 
monarquía marroquí.En un solo día, el 27 de febrero de 1976, el Sahara Occidental logró su 
independencia de España, en su territorio se fundó la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD) y Marruecos y Mauritania le declararon la guerra. Treinta años después, el pueblo saharaui 
"pueblo árabe, africano y musulmán", según el primer párrafo de su Constitución, y el único estado 
arábigo de habla hispana vive dividido entre un franja del propio territorio liberado tras la invasión 
y derrota de Mauritania, y alrededor de 25 campamentos de refugiados en la zona más inhóspita del 
Sahara argelino la hamada y el territorio invadido por la monarquía marroquí. 

Hasta hoy, la RASD ha sido reconocida por 80 países de cuatro continentes, el primero de ellos 
Madagascar, que estableció relaciones diplomáticas el 28 de febrero de 1976, posteriormente 
Ruanda, Argelia, Angola, Mozambique, Seychelles y México que, gracias a la actuación del 
entonces embajador en Argelia, Óscar González, dio su respaldo irrestricto al derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui, mientras que los últimos reconocimientos provienen de 
Sudáfrica, Kenia, Uruguay y Ecuador. No obstante, todavía el 1 de febrero de 2006, el reino de 
Marruecos llamaba la atención al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, sobre la 
"injerencia extranjera" que reconoce "una pseudo-república del Sahara".

Un largo "muro de seguridad" internacionalmente conocido como el Muro de la vergüenza separa 
desde 1988 el territorio invadido de la zona liberada por el Frente Polisario, la organización 
político-militar que se fundó en 1973 con el fin de lograr la independencia de España y que, en 
1979, firmó un acuerdo de paz con Mauritania. Según Marruecos, ese muro no representa una 
división territorial ni legitima la existencia de un territorio liberado, es tan sólo un resguardo, una 
barrera que garantiza el alto al fuego que el Polisario estableció por mediación de las Naciones 
Unidas. 

Para España, el Sahara es un tema contencioso entre Madrid y Rabat, que se junta al de Ceuta y 
Melilla; y es también un punto de contacto entre su política internacional y nacional, dado el 
enorme respaldo popular que tienen los saharauis entre los españoles. Para Francia, el Sahara 
Occidental es una zona de tradición colonial no francesa que rompe el monopolio de su injerencia 
en el norte de África, de ahí que de forma permanente haya respaldado las pretensiones colonialistas 
marroquíes. Para Marruecos, el Sahara Occidental es una fuente de materias primas excepcional, 
amén de que le es indispensable someterlo por motivos de estabilidad interna, pues para su 
población dominada por una monarquía despótica es un recordatorio constante de la posibilidad de 
un gobierno democrático y musulmán, donde la violencia contra las mujeres es castigada con el 
repudio social. Para la Organización de Naciones Unidas, es un territorio cuyas reivindicaciones de 
independencia han sido examinadas tanto por la Asamblea Nacional, en razón de ser un asunto de 
descolonización, como por el Consejo de Seguridad, por tratarse de una cuestión de paz y 
seguridad. En julio de 2005, Kofi Annan nombró a Peter van Walsum como nuevo enviado especial 
para el Sahara Occidental, pero la ONU no ha logrado sacar del estancamiento la situación de esa 
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república árabe hispanoparlante, que Marruecos considera su provincia del sur. Para la Unidad 
Africana la posición estaba clara desde su inicio y por ello reconoce a la RASD como miembro de 
pleno derecho desde 1985. 

La riqueza en fosfatos de la región de Bu Craa, en bancos de pesca en las aguas atlánticas frente a 
las Islas Canarias, y en petróleo en la frontera con Argelia son la motivación principal de la acción 
marroquí. Desde 1962, a nivel internacional se reconoce la "soberanía permanente sobre los 
recursos naturales", entendido como el derecho de los pueblos y las naciones a usar los recursos 
naturales en sus territorios, pero todavía hoy no son claros su alcance y consecuencias jurídicas 
exactas. En particular no se sabe si el principio de la soberanía permanente prohíbe toda actividad 
relacionada con los recursos naturales que pueda emprender una potencia administradora. De ahí 
que Marruecos presione el reconocimiento del Sahara como una parte de su territorio nacional y 
dificulte todo proceso de censo, voto y participación de los saharauis a favor de su 
autodeterminación. 

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado en múltiples 
ocasiones los tratos inhumanos y degradantes que las autoridades marroquíes dispensan a los 
saharauis. Marruecos no sólo bombardeó con napalm y fósforo blanco a las caravanas de mujeres, 
infantes y ancianos que se dirigían a las zonas de asilo proporcionadas por Argelia en 1976, así 
como los campamentos de refugiados de Um Drega, Tifariti, Amgala, El Maltani y Gelta Zemur, 
sino que en los territorios invadidos sigue reprimiendo manifestaciones, encarcelando a los 
activistas de derechos humanos, torturando a los representantes políticos y jurídicos saharauis, a 
quienes también prohíbe salir de Marruecos para representar a nivel internacional a su pueblo. Las 
condiciones de vida de los presos en la "cárcel negra" de El Aaiun han dado prueba de la voluntad 
marroquí de no reconocer derecho alguno a las y los saharauis. 

Las preguntas obligadas a estas alturas son ¿por qué ningún país europeo ha reconocido la RASD a 
pesar de la existencia del grupo "paz para el pueblo saharaui" en el Parlamento Europeo? ¿Por qué 
no intervienen jurídicamente contra la ocupación militar del Sahara Occidental por parte de 
Marruecos, a pesar de que existan decenas de resoluciones del Parlamento Europeo que defienden 
el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y envían anualmente apoyo humanitario a los 
campamentos de refugiados? 

El 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia informaba a la Asamblea General de la 
ONU que no existía soberanía territorial alguna de Marruecos y Mauritania sobre el territorio del 
Sahara Occidental, sólo vínculos históricos y culturales. Asimismo, afirmaba que "en tiempos de la 
colonización de España" (1884) éste no era "tierra de nadie", pues estaba habitado por un pueblo 
nómada, organizado social y políticamente bajo jefes competentes. En noviembre del mismo año, 
España, Marruecos y Mauritania emitieron una declaración sobre el Sahara Occidental, el "Acuerdo 
de Madrid", según la cual las responsabilidades de España como "potencia administradora" del 
territorio se transferían a una administración temporal tripartita, que no afectaba su condición 
internacional de "territorio no autónomo". Este acuerdo no fue presentado a las cortes españolas ni 
publicado en su Boletín Oficial. En 1976 España se retiró de esa administración sin un claro 
reconocimiento del gobierno saharaui independiente. Mauritania, que junto con Marruecos atacó 
inmediatamente después a la RASD, en 1979 firmó la paz con ella y en 1984 la reconoció 
oficialmente. 

Marruecos se declara hoy " única potencia administrativa del Sahara Occidental". Entre 1990 y 
2000 manipuló a las organizaciones internacionales, fingiendo aceptar el referéndum con que los 
saharauis elegirían entre la independencia o la integración a Marruecos. En realidad, imponía 
impedimentos tales como no permitir que el referéndum se efectuara en las zonas donde viven los 
saharauis, sino sólo en la que ese reino ocupa. Hoy reconoce que las Naciones Unidas están 
involucradas en una negociación, pero denuncia que todas las acciones tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del Sahara son un reconocimiento "de hecho" de la RASD en 
lo que Marruecos llama la "zona cojín" allende el muro. 
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En cinco años, mil 780 mujeres asesinadas en Guatemala, 462 en 
Honduras...
El feminicidio en la república maquiladora

Francesca Gargallo
Masiosare

Centroamérica en especial Guatemala y Honduras se ha convertido en el área del continente 
americano donde es más reiterado el homicidio con alevosía de mujeres de todas las edades, 
condiciones sociales, profesiones y niveles educativos. La autora liga estos crímenes con el pasado 
de guerras civiles en esos países y sugiere que el feminicidio puede ser una política expresamente 
diseñada para aterrorizar a aquellas que emergen como actrices de su propio destino y del cambio 
social y económico, una suerte de "acción de ablandamiento" para disuadir a las mujeres de 
participar política, sindical y culturalmente 

Tenía 23 años y era supervisora de maquila con estudios secundarios. Acababa de cumplir 39 y 
trabajaba en la policía. Era una de las 20 niñas que apareció desmembrada en un tonel. Tenía 18 
años y vendía cosméticos durante las vacaciones para financiar sus estudios. Era hija de familia. Era 
soltera. Estaba casada y cuidaba a tres hijos. Eran activistas que promovían talleres sobre la 
violencia intrafamiliar. O profesoras, campesinas, dirigentes sindicales, trabajadoras domésticas, 
comerciantes, profesionales. Todas ellas asesinadas de 2001 a mayo de 2005: mil 780 en 
Guatemala, 462 en Honduras, 117 en Costa Rica, alrededor de cinco al mes en El Salvador. De 
Panamá, Belice y Nicaragua no hay datos, porque una forma de omitir la procuración de justicia es 
no reconocer el delito. Sólo existen pistas; en Nicaragua, por ejemplo, cada diez minutos hay una 
situación de maltrato intrafamiliar: en 2003 se reportaron 51 mil niñas y mujeres víctima de abuso 
en un país de 5 millones 400 mil habitantes, 79% de los cuales vive en estado de pobreza. 
Asimismo, en Panamá, en 2004, la Alianza del Movimiento de Mujeres se organizó ante el 
incremento del feminicidio y, en palabras de la feminista y filósofa Urania Ungo, "por la 
indiferencia y negligencia de los poderes públicos". 

Centroamérica  en  especial  Guatemala  y  Honduras se  ha  convertido  en  el  área  del  continente 
americano  donde  es  más  reiterado  el  homicidio  con  alevosía  de  mujeres  de  todas  las  edades, 
condiciones sociales,  profesiones y niveles educativos.  Es también el  área que protagonizó una 
guerra  civil  extendida  y  prolongada,  con  altos  índices  de  violaciones  a  los  derechos  humanos, 
masacres y procesos de pacificación que, por su propia dinámica de exclusión de las bases sociales, 
terminaron  por  convertir  a  las  otrora  repúblicas  bananeras  en  la  "zona"  de  las  repúblicas 
maquiladoras. 

¿Hay alguna relación entre los dos hechos? ¿Son manifestaciones de un mismo fenómeno? ¿Es una 
política expresamente diseñada para inculcar el miedo a las mujeres, para que dejen de reivindicar y 
defender sus derechos recién obtenidos, que se extiende en el mundo a partir de los puntos más 
débiles y poco consolidados de las democracias occidentales? 

Radhika Coomaraswamy, relatora especial para la violencia contra las mujeres de la ONU, afirmó 
en 1999 que la "naturaleza al parecer endémica de la violación en guerra ha sido institucionalizada 
por medio de la prostitución forzada y la esclavitud sexual de las mujeres a manos de civiles". La 
diputada guatemalteca Alba Estela Maldonado, en 2004, agregó: "El feminicidio se conforma por el 
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ambiente ideológico y social de la violencia normalizada contra las mujeres". Esto es, entre guerra 
(entendida también como represión sistemática) y violencia contra las mujeres hay un nexo que 
debe esclarecerse. 

La mayoría de los asesinatos de mujeres centroamericanas se cometen en zonas urbanas, donde en 
los últimos años se ha incrementado la violencia delincuencial incluyendo el tráfico de drogas, de 
armas  y  los  secuestros  perpetrados  para  pedir  rescates,  así  como las  actividades  de  bandas  de 
jóvenes callejeros, las maras. Éstas, conformadas por varones en su mayoría, han captado casi toda 
la atención de los especialistas en la intensificación de la violencia que se vive actualmente en 
Centroamérica. 

Sin lugar a duda,  las maras delatan la realidad de carencias sociales, de falta de oportunidades 
educativas,  de  aumento  del  tráfico  y  consumo local  de  drogas  ilegales,  y  de  la  facilidad  para 
conseguir  armas  que  se  vive  en  los  países  del  istmo. Asimismo,  en  Honduras,  El  Salvador, 
Guatemala y en la zona fronteriza meridional de México, las maras han sido y son responsables de 
algunos  de  los  más  espeluznantes  (y  evidentes)  casos  de  asesinatos  de  mujeres  jóvenes, 
generalmente  muchachas  que  habían  pertenecido  a  maras,  o  que  se  habían  involucrado 
sentimentalmente o por tráfico de drogas con algunos de sus miembros, o que vivían en las zonas 
que  éstas  controlan  (barrios  enteros  en San Pedro Sula,  Tegucigalpa,  San Salvador,  Ciudad de 
Guatemala, Talismán). No obstante, es muy peculiar el intento de las fuerzas de seguridad y de los 
medios de comunicación del área de achacar a las maras todos los actos delictivos, incluida la 
totalidad de los asesinatos de mujeres, sin realizar las debidas investigaciones. 

La mayoría absoluta de las mujeres y las niñas centroamericanas viven con una violencia específica 
a cuestas, ligada a la pobreza y a la ubicación que la sociedad les impone en su ordenamiento 
familiar,  religioso y laboral  la así llamada violencia de género. Desde los pocos meses hasta la 
vejez, las mujeres son víctimas de maltrato familiar,  amenazas a su seguridad, discriminación e 
irrespeto a sus decisiones, violación, acoso sexual en el trabajo y la escuela. En este contexto como 
en México y en cualquier otro lugar, el incremento de la violencia delincuencial fragiliza aún más el 
derecho a la vida y el bienestar de las mujeres. Si esta violencia está acompañada por la omisión 
sistemática en la procuración de justicia por parte de las instancias judiciales en el seguimiento de 
los casos y cuando semejante omisión implica dar menor importancia a la persecución de los delitos 
contra las mujeres el feminicidio se convierte en un síndrome donde todos los factores intervienen. 

Marcela Lagarde define el  feminicidio como "el genocidio contra las mujeres" que se perpetúa 
cuando  las  condiciones  históricas  generan  prácticas  sociales  que  permiten  atentar  contra  la 
integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y las vidas de las mujeres. Lo que equivaldría a 
decir que el feminicidio se comete con la intención de destruir a un grupo social, que se identifica 
por  su  sexo,  para  someterlo  intencionalmente  a  condiciones  de  existencia  que  acarrean  su 
destrucción, según la interpretación de genocidio que dio la Asamblea General de la ONU en 1948. 

No puede haber feminicidio sin complicidad de las autoridades con los autores de los crímenes, nos 
recuerda  la  investigadora  y  feminista  Mirta  Kennedy  del  Centro  de  Estudios  de  la  Mujer  de 
Honduras (CEM-H), ya que éstos gozan de "una impunidad que persiste en los crímenes contra las 
mujeres  y  la  responsabilidad  cómplice  del  Estado  y  los  organismos  competentes,  que  no  dan 
respuestas para frenar esa violencia, tanto por la debilidad del sistema de seguridad y justicia, como 
por  la  falta  de voluntad política,  la  lentitud  para  procesar  las  reformas legales  solicitadas  y  el 
manifiesto desinterés en abordar el problema". 

La violencia no es un fenómeno nuevo 

En 2002, en Costa Rica se redactó el primer informe sobre feminicidios en el área centroamericana, 



a raíz de una campaña iniciada en México un año antes por la Red Feminista Latinoamericana y del 
Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual. Asimismo, en 2004, Costa Rica presentó la primera 
ley en el mundo sobre penalización de la violencia contra las mujeres donde se establece el delito de 
feminicidio, aunque lo limite al asesinato de mujeres dentro de una relación de pareja. 

Las feministas centroamericanas critican la idea de exigir algo imposible: "Ni una muerte más", 
pues  la  muerte  es  un fenómeno natural.  Encuentran  que  hablar  de  muerte  y  muertas,  y  no de 
asesinato, es profundamente equívoco y lleva a cierta despolitización de la denuncia de la privación 
de  la  libertad,  la  tortura  y  la  desaparición  que  culminaban  en  el  homicidio  con  alevosía, 
premeditación y ventaja de las mujeres. Por sus aportes, el informe costarricense de 2002 definió, 
por lo tanto, al feminicidio como "el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género", 
entendiendo por tal la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, en su deseo de obtener 
poder,  dominación  o  control,  incluidos  tambien  los  asesinatos  producidos  por  la  violencia 
intrafamiliar y la violencia sexual y la muerte en la llamada "línea de fuego". 

En México, esta última expresión nos sorprende. ¿Qué es la línea de fuego en el caso de la violencia 
de  género?  Edda  Gabiola,  feminista  y  directora  ejecutiva  del  Centro  para  la  Acción  Legal  en 
Derechos Humanos (CALDH) de Guatemala, considera que "la violencia contra las mujeres es una 
expresión no sólo de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, sino también 
refleja  los  patrones  de  conducta  de  una  sociedad  en  donde  el  conflicto  se  resuelve  de  forma 
violenta". En Guatemala, las explicaciones sociales sobre las causas de los asesinatos de mujeres y 
su tendencia al aumento en los últimos años han variado desde la delincuencia común, la violencia 
intrafamiliar hasta "la existencia de un plan de exterminio de las mujeres o feminicidio". Desde esta 
perspectiva, la "línea de fuego" es cualquier momento de la vida de una mujer que se asume a sí 
misma  como  dueña  de  sus  actos  y  cuyas  decisiones  entran  en  contradicción  con  los  planes 
explícitos o implícitos de los hombres de su familia, su sociedad o el Estado. 

La violencia en Guatemala no es un fenómeno nuevo, como tampoco lo es la violencia en contra de 
las mujeres. Gabiola insiste al respecto: "En los últimos 70 años se han registrado casos 'políticos' 
de feminicidio y violencia de género, como cuando María Chinchilla, del Magisterio Nacional, fue 
asesinada el 25 de junio de 1944, por las fuerzas de seguridad, o cuando detuvieron ilegalmente y 
torturaron  a  María  Antonia  Carrillo  Dávila,  dirigente  de  la  Central  Única  de  Campesinos.  Sin 
embargo, la violencia silenciosa, la intrafamiliar, también se ha manifestado históricamente". 

La defensora de derechos humanos  que hace un año fue amenazada de muerte, junto con otros 
integrantes de CALDH, mediante llamadas telefónicas anónimas y cuya oficina fue allanada en dos 
ocasiones, está impulsando una investigación sobre las muertes violentas de mujeres en Guatemala, 
porque pretende analizar el  asesinato de género en el  marco de la transición a la democracia.  
Según Gabiola, "en el caso de la violencia de género, es un hecho reconocido que ésta expresa las 
relaciones  desiguales  de  poder  en  el  marco  del  contexto  socioeconómico  y  político  de  las 
sociedades.  Sin embargo,  el  continuo de violencia entra en ebullición en dos ocasiones,  con el 
agravamiento de la situación de las mujeres. El primero de estos momentos fue el conflicto armado 
interno, en particular durante la década de 1980 cuando más de 200 mil personas fueron asesinadas 
en ocho meses y las mujeres  se convirtieron en las víctimas preferentes de la  violencia de las 
unidades especiales del ejército en el campo, y el segundo corresponde al periodo actual". 

Durante las guerras civiles centroamericanas que concluyeron en la década de 1990, una de cada 
cuatro víctimas era una mujer (25%). El porcentaje es apenas más alto para Guatemala, donde la 
contrainsurgencia atacó sobre todo zonas indígenas y campesinas, y sirve igual para El Salvador en 
la  década de 1980, que para Nicaragua,  en los  años de 1970-1979. La violencia  tuvo diversas 
características, aunque una de cada cinco víctimas fue asesinada de forma arbitraria y una de cada 
siete fue torturada como acto de intimidación, como instrumento de "reducación" o para obtener 



información. Todas las mujeres torturadas fueron violadas. 

Un rasgo específico  de  los  asesinatos  de  mujeres  fue  el  particular  ensañamiento,  en  las  zonas 
agrarias que el ejército consideraba de influencia o control guerrillero, contra las niñas de dos a 
cinco años, así como la violación y tortura de las mujeres embarazadas. Entre las más pequeñas, la 
proporción de ejecuciones fue de dos niñas por cada niño. Estos asesinatos fueron comunes también 
en  las  acciones  de  la  "contra"  cuando  incursionaba  en  territorio  nicaragüense  y  atacaba  las 
comunidades y las cooperativas agrarias. 

Muchas mujeres entre los 18 y los 23 años y entre los 30 y los 35 (la mayoría de las mujeres eran 
activas  políticamente tanto antes  como después  de la  etapa de los  primeros  cuidados  materno-
infantiles)  fueron  asesinadas  ya  fuera  por  su  participación  político-militar,  religiosa  o  en 
asociaciones civiles y de derechos humanos. También, hubo mujeres ejecutadas por las actividades 
de su padre, marido, hermanos o hijos. En otros casos, cayeron víctimas de ejecuciones masivas o 
masacres. 

En la actualidad, Centroamérica está muy diversamente habitada, yendo de la zona más densamente 
poblada de América (El Salvador, con casi ocho millones de habitantes en un territorio de 23 mil 
kilómetros cuadrados) a la menos (Belice, con 250 mil habitantes en un territorio apenas inferior), 
de zonas agrícolas y silvícolas a nuevas ciudades organizadas alrededor de la industria maquiladora 
(Santa Ana en El Salvador y San Pedro Sula, en Honduras, son los casos extremos), de población 
indígena,  negra  y  de  diversos  mestizajes  socialmente  estratificados.  En  todo  su  territorio,  a 
principios de milenio, empezaron a emerger a la opinión pública tres fenómenos: 1) el fin de la 
guerra no implicaba el fin de la violencia; 2) la policía pública y privada seguía asesinando, ahora 
jóvenes pandilleros; y 3) un número siempre creciente de mujeres eran asesinadas. 

En 2003, en Guatemala, el Estado reconoció la persistencia de los cuerpos ilegales y los aparatos 
clandestinos de seguridad que funcionaron durante el enfrentamiento armado interno, aunque su 
existencia se volvió clandestina. Sin embargo, en esa misma época las agresiones a defensores de 
derechos  humanos  y  a  más  de  70  periodistas  fueron  descalificadas  como  provenientes  de  la 
delincuencia común. 

En 2001, la policía guatemalteca empezó a desagregar el registro de muertes por sexo, porque un 
año antes el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) había iniciado un registro propio frente a la 
evidencia de los crímenes, mismo que les permitió detectar la existencia de patrones similares entre 
los homicidios, tanto por el grado de ensañamiento como por la edad de las mujeres. 

En  mayo  de  2005,  el  GGM presentó  un  Diagnóstico  Situacional  de  las  Muertes  Violentas  de 
Mujeres en Guatemala, que incluye una gráfica de su número creciente por año: 307 en 2001, 317 
en 2002, 383 en 2003, 527 en 2004, y 255 en los primeros cinco meses de 2005. El Diagnóstico 
apunta a que la violencia se concentra en las zonas metropolitanas y que, al igual que otros tipos de 
criminalidad, la noche parece ser el horario preferido para delinquir contra las mujeres, tanto en la 
calle como en el propio domicilio. 

Asimismo,  da  cuenta  que  para  la  mayoría  de  los  familiares  de  las  mujeres  asesinadas,  los 
victimarios son mareros, narcotraficantes, policías o militares; esto es, que para la gente común 
involucrada el ataque proviene de un "ente" que, con maldad, planifica la acción contra una víctima 
impotente ante el acto. Por el contrario, las autoridades afirman que los asesinatos no son planeados 
y que ocurren de manera accidental o espontánea, lo cual demuestra cierta indiferencia frente a las 
personas responsables. Ambas percepciones contribuyen a generalizar el miedo entre las mujeres, y 
en la población en general, disminuyendo su participación social. 



La  demanda  principal  de  las  familias  es  el  esclarecimiento  de  los  hechos  y  el  castigo  de  los 
asesinos; no obstante, muchas desisten de continuar con los procesos legales por las amenazas de 
muerte que reciben. A la vez, un número importante de familiares no realizan denuncias por la 
desaparición  de  una  mujer  por  la  mínima  respuesta  de  las  autoridades,  una  generalizada 
desconfianza en el sistema, problemas con la burocracia, temor a represalias, faltas de recursos o 
tiempo, y porque se ve impedida por la discriminación racial o la pobreza. 

Estos  son  patrones  comunes  a  Guatemala,  El  Salvador,  Nicaragua  y  Honduras,  puesto  que  las 
muertes violentas de mujeres tienen elementos comunes con los conflictos sociomilitares recién 
pasados:  el  ensañamiento  contra  las  víctimas,  la  frecuencia  de  los  asesinatos,  y  el  miedo  que 
generan. Asimismo, la violencia contra las mujeres delata que la policía puede emprender acciones 
de represión tan duras como las que en el pasado cometía el ejército. De hecho, en todos los países 
se han reportado agentes de policía implicados en casos de violencia sexual. 

Durante las guerras civiles que sacudieron Centroamérica, la represión estatal necesitaba de una 
política del terror que literalmente paralizara a la población: ese era el  principal objetivo de la 
tortura  y  los  tratos  crueles.  Entonces  como en  la  actualidad,  las  mujeres  que  sufrían  violencia 
sexual,  tortura  extrema  y  ejecuciones  arbitrarias  eran  dejadas  en  la  vía  pública,  en  lugares  de 
reunión, a orillas de las carreteras o en los mercados para demostrar al conjunto del pueblo qué 
puede  pasarle  si  desafía  a  las  autoridades.  La  vulnerabilidad  en  que  están  las  mujeres  por  las 
relaciones desiguales de poder en la sociedad, las hace propensas a ser objeto de la violencia más 
descarnada,  a  la  vez  que  esa  misma  violencia  se  vuelve  un  instrumento  de  control  social  que 
promete la impunidad a sus aliados y el terror a las víctimas que se organizan para enfrentarlo. 

¿Por qué se mata a las mujeres? 

"Mi hija María Isabel de 15 años era estudiante y trabajaba en una boutique en vacaciones. La 
noche del 15 de diciembre fue secuestrada en la capital y apareció poco antes de navidad violada, 
amarrada de pies y manos con alambres de púas, acuchillada y estrangulada, metida en una bolsa y 
su cara desfigurada a golpes, tenía hoyitos en el cuerpo, una soga al cuello y las uñas volteadas. 
Cuando me entregaron el cuerpo, yo me tiré al piso a gritar y llorar y todavía me decían que no 
exagerara". El testimonio de la madre de María Isabel Veliz Franco, secuestrada y asesinada en 
diciembre de 2001, encabeza el extenso informe de Amnistía Internacional titulado "Ni protección 
ni  justicia:  Homicidios  de  mujeres  en  Guatemala".  El  símil  que  tiene  con  las  demandas  y 
testimonios de los familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, salta a la vista 
para  cualquier  lector  mexicano:  violencia  descarnada  contra  el  cuerpo  de  una  mujer  joven  y 
trabajadora y ridiculización y menosprecio hacia el dolor de su madre. 

No obstante, la brutal violencia sexual de la cual fue objeto María Isabel tras ser secuestrada y antes 
de que fuera asesinada es característica no sólo de los centenares de homicidios de mujeres y niñas 
a lo largo de toda la franja maquiladora de América (de la frontera méxico-estadunidense hasta 
Panamá) registrados en los últimos años, sino también de la represión que sufrieron las mujeres 
durante la época de los conflictos armados. 

Últimamente, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos ha confrontado los testimonios de 
violaciones  masivas  y  asesinatos  de  mujeres  recogidos  por  la  Comisión  de  Esclarecimiento 
Histórico (CEH), de Guatemala, con las narraciones que aparecen en la prensa y en el informe de 
Amnistía Internacional, para subrayar la continuidad de la violencia sexual como un acto de poder 
ejercido contra aquel que se considera inferior. Durante las guerras, las mujeres son particularmente 
vulnerables, y en el caso de las indígenas y negras, la discriminación racista las lastima todavía más. 

Es igualmente cierto que la violación sexual fue practicada sistemáticamente en El Salvador y en 



Guatemala en los casos de represión selectiva de mujeres líderes; es decir, cuando las mujeres eran 
consideradas  "peligrosas".  Las  autoridades,  tal  y  como  el  machismo  (entendido  como  una 
institución que rige las relaciones entre los sexos desde un poder ilegal que sabe que puede ser 
derrocado), se ensañaron contra todo síntoma de cuestionamiento de las relaciones desiguales de 
poder: las mujeres líderes de organizaciones de lucha de trabajadores, y con mayor razón si eran 
negras e indígenas,  debían ser castigadas porque enfrentaban al  mismo tiempo el  machismo, el 
clasismo y el racismo, poniéndolos en riesgo como sistema multipolar de opresión. 

Hoy  en  día  se  desconoce  el  número  exacto  de  mujeres  asesinadas.  La  cifra  varía  según  las 
instituciones y se establece según criterios distintos. En este contexto confuso, las autoridades de los 
países centroamericanos manifiestan una tendencia a dar respuestas superficiales e inadecuadas a 
las demandas de justicia, semejantes a las que daban a los familiares de las víctimas de la represión 
y a los defensores de derechos humanos en el pasado. ¿Están, como entonces, coludidas con los 
victimarios? 

En Guatemala, sólo 7% de los asesinatos cometidos en centros urbanos tienen investigaciones que 
establecen el posible victimario; en El Salvador, el porcentaje sube a 8%, y en Honduras baja a 6%. 
En el caso de los asesinatos de mujeres, sólo 26% de ellos son investigados. 

Las autoridades y los sectores más conservadores de la sociedad afirman que el feminicidio no 
existe, que hay más asesinatos de hombres que de mujeres y que la impunidad es igual en ambos 
casos.  En  otras  palabras,  plantean  que  las  "muertes"  de  mujeres  tienen  que  ver  con  violencia 
intrafamiliar,  "líos  con  maras",  delincuencia  común  y  que  no  existe  intencionalidad  de  matar 
mujeres ni una acción del Estado que favorezca esta situación. 

Por el contrario, defensores de derechos humanos y feministas avanzan en la hipótesis de que el 
feminicidio es parte de una conspiración a favor de un orden conservador y neoliberal para generar 
miedo mediante el uso de patrones de violencia. De ser así, la política del terror utilizaría la 
tendencia a agredir a las mujeres y las niñas por parte de una sociedad con relaciones de poder 
desiguales, para aterrorizar a aquellas que emergen como actrices de su propio destino y del cambio 
social y económico. El feminicidio sería entonces una especie de "acción de ablandamiento" para 
disuadir a las mujeres de participar política, sindical y culturalmente, que contara con todo el apoyo 
de los sectores más violentos y conservadores de la sociedad. 

Encuesta de Parametría 

Los asesinatos de mujeres en Juárez, tema de opinión pública 

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez son un asunto del que, a diferencia de otros temas de 
interés público, cuentan con un nivel de conocimiento muy alto de los ciudadanos: nueve de cada 
diez mexicanos están enterados de lo que ocurre en la ciudad fronteriza. 

Una buena parte piensa que la responsabilidad de resolver los crímenes es del gobierno federal y 
otra que le corresponde al gobierno local. La mayoría sigue pensando que no se ha hecho lo 
suficiente para resolver los feminicidios y un alto porcentaje está de acuerdo en la intervención de 
organismos extranjeros con tal de que estos se resuelvan. 
Alto conocimiento 

A pesar de la insistencia gubernamental de que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez se han 
ido esclareciendo, una buena parte de la sociedad sigue cuestionando la capacidad del Estado para 
resolverlos. 



La Carta Paramétrica,  que aquí  se ofrece por adelantado,  muestra un primer dato revelador:  el 
conocimiento de los crímenes de Ciudad Juárez es muy elevado. En mayo de 2003, siete de cada 
diez mexicanos estaban enterados del tema. Actualmente, nueve de cada 10 lo conocen. 

¿Quién debe resolver el problema? 

Es de llamar la atención, señala Parametría, "que desde hace dos años la población piensa que el 
principal responsable de aclarar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es el gobierno federal 
(34% en 2003 y 37% en 2005). En segunda instancia los mexicanos ubican al gobierno del estado 
de Chihuahua (25%). 

No obstante, abunda Parametría, para casi una cuarta parte de las personas entrevistadas en 2003 y 
2005, todos estos actores son responsables en cierta forma de ayudar a resolver los asesinatos. 

Un dato  que  resultó  sorprendente  en  la  medición  de  2003 fue  que  76% de  los  ciudadanos  se 
manifestaban a favor de la intervención de instancias extranjeras con tal de que se solucionara el 
problema.  Esta  postura  cuestiona  la  capacidad  de  las  autoridades  mexicanas.  En  la  medición 
reciente  continuó  siendo  elevada:  todavía  seis  de  cada  diez  personas  apoya  la  idea  de  que 
organismos extranjeros intervengan en el caso, mientras que tres de cada diez no lo hacen. 

(La nota metodológica puede consultarse en www.parametria.com.mx) 

http://www.parametria.com.mx/
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Una relectura de El segundo sexo de Simone de Beauvoir a la luz de 
cuarenta años de práctica de liberación de las mujeres

Francesca Gargallo
Rebelión

1. LA VIDA PARA ESCRIBIR. APUNTES BIOGRÁFICOS ACERCA DE SIMONE DE 
BEAUVOIR 

En julio de 1986, la filósofa mexicana Graciela Hierro declaraba con la voz rota, durante una 
conferencia a las mujeres de PEMEX: “Ha muerto Simone de Beauvoir, la madre del feminismo 
mundial de este siglo” [1] . Mi maestra tenía una verdadera pasión por la escritora francesa, pasión 
que yo compartía, y también por su obra filosófica, con la cual estaba yo menos de acuerdo. De 
hecho, Graciela Hierro escribiría una parte importante de su propia obra ética y de filosofía de la 
educación con base en la idea beauvoiriana de que las mujeres somos construidas como un ser para 
otro, para ser un segundo sexo, y que en la superación de este condicionamiento social se cifraba la 
liberación del género humano. 

No dudo que a Simone de Beauvoir la apasionada lectura y dedicación de una maestra mexicana le 
hubiera encantado. Si algo hay que nunca me cuadró de “la madre del feminismo mundial”, es 
exactamente que hubiera podido aceptar ese título, que le hubiera encantado oírlo: en toda su obra 
de reflexión autobiográfica, junto con la más brillante percepción de la historia inmediata, 
percepción existencialista del estar en el mundo y ser en él una mujer conformada por todas las 
experiencias, está también un dejo de superioridad para con todas las demás mujeres, a las que 
puede mirar, sea con amor y compasión (Zaza, Stépha), sea con ironía, desdén, pena. Simone de 
Beauvoir, en Mémoires d’une jeune fille rangée, [2] continuamente identifica su libertad con su 
capacidad para estudiar, y a pesar de que describe historias de amistades femeninas entrañables, y 
absolutamente formadoras, también afirma que en su juventud, al sentirse sola y consciente de que 
nadie la entendía ni la amaba “tout entière”, su aislamiento le permitió la manifestación de su 
superioridad, dándole la seguridad de que era alguien y de que haría algo. [3]

Es su obra autobiográfica y literaria la que hace de Simone de Beauvoir una feminista, aún más que 
El segundo sexo (y desde mucho antes de que ella lo reconociera) y que los artículos de Les temps 
modernes. En el apasionado mundo de su escritura, salvación y trascendencia a la vez, la escritora 
asume que su vida personal es la creación de una mujer superior; por ello, nunca separa lo vivido de 
la teoría que elabora. Ahora bien, lo autoreferente en el feminismo no debe confundirse con la 
egolatría, so pena de no entender su valor político. Las referencias autobiográficas de las escritoras 
implican la posibilidad de darle un cuerpo, individual y diferente, a la realidad del conjunto de las 
mujeres, de reconocerse como un ejemplo de la colectividad y sus situaciones de opresión 
históricas, así como una respuesta a las mismas.

La biografía de Simone de Beauvoir es fácil de reconstruir a partir de lo que ella misma, con un 
ejercicio constante de búsqueda de la verdad existencial, reporta en Memorias de una joven formal 
y las subsiguientes autobiografías La force de l’age (traducido: La plenitud de la vida), de 1960, La 
fuerza de las cosas, de 1963, Una muerte muy dulce, de 1964, acerca de la muerte de su madre, así 
como en los ensayos La vejez, de 1970, Tout compte fait, de 1979, y en el relato La ceremonia del 
adiós, [4] donde describe sus últimos tiempos con Jean-Paul Sartre.

Nacida a las cuatro de la madrugada del 9 de enero de 1908, en un boulevard Raspail de indudable 
clase acomodada, en un cuarto de muebles blancos, rodeada de fotografías de tías y tíos, Simone 
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Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir descubre la vida, los celos y la amistad con el 
nacimiento de una hermana, a los dos años y medio. Su padre, que coqueteaba con la idea de ser 
noble, en juventud manifestó el deseo de trabajar en teatro, pero para no perder su posición en la 
“buena sociedad” se convirtió en abogado, profesión que siempre odió. Su madre era una católica 
militante, situación que permitió más tarde a la niña trabar amistad de por vida con Zaza, Elizabeth 
Mabille, la amiga que no sólo la introdujo conversando a los recovecos más profundos, místicos y 
prácticos del catolicismo, sino que, con su muerte, selló la liberación de Simone de esa creencia 
misógina y contraria a la naturaleza de la vida.

La apreciación de los placeres y de lo trascendente de las sensaciones, la llevaron a intensas 
experiencias vivenciales y a una dedicación feliz a los estudios. Ingresó tras un año de preparación a 
la escuela de filosofía de la Sorbonne, donde pasó el examen de agrégationa los 21 años.

En 1929, al finalizar sus estudios, se ligó a un grupo de filósofos incipientes que no hubiesen 
agradado a las amistades católicas de su primera juventud. Con Paul Nizan, André Hermaid y Jean 
Paul Sartre dialogaba hasta altas horas de la noche. Muy pronto vio en Sartre a un igual, a un amigo 
de intelecto, a alguien que compartía sus quemantes aspiraciones, alguien, en fin, que la sacaría de 
su soledad. Su historia de amor, que con sus altibajos duraría hasta la muerte, ha sido un ejemplo de 
libertad amorosa para las dos generaciones posteriores de heterosexuales, pero hoy está siendo 
revisada a la luz de sus cartas, para comprobar si la relación de total intercambio y mutuo apoyo 
pregonada por de Beauvoir no fue en realidad su creación literaria más convincente. Creo que 
debemos hacer el esfuerzo de ubicar históricamente la relación de pareja heterosexual más intensa 
de mediados del siglo XX. Si ubicamos a Simone de Beauvoir en un tiempo que, en gran medida, 
rebasó y transformó, pero que de todas maneras la formó a ella, podremos entender por qué, tras 
haberse alejado sentimentalmente de Sartre en 1947, volvió de Estados Unidos para apoyarlo en su 
tarea de redacción filosófica, abandonando a su amante, Nelson Algren, a su novela, a un país 
menos atado a las trabas del pasado que Francia. Sin lugar a dudas, desde el momento mismo en 
que lo conoció, Beauvoir consideró la obra de Sartre como la más importante de sus tiempos, en el 
mundo entero, de manera que le manifestaría un mayor respeto que a la suya propia. Como mujer 
formada en el catolicismo y la moral burguesa, a pesar de su seguridad intelectual y su sentimiento 
de superioridad, no se habría enamorado de un hombre que no considerara superior a ella misma; 
más aún, considerándose ella superior a todos los demás hombres que conoció.

En el lapso de tiempo que corrió de la crisis económica de 1929 a la guerra, siguió estudiando 
filosofía en Berlín; se mudó al departamento debajo de Sartre; experimentó la intensa relación de 
Sartre con una estudiante de nombre Olga Kosakievicz, experiencia sobre la que basó su primera 
novela: L’invitée, por sugerencia del filósofo que la instaba a meterse en su literatura para 
comprometerse con ella misma. [5]

Enseñó filosofía en Marsella, Rouen y, finalmente, regresó a Paris. Muy consciente de la situación 
política francesa y del desamparo que experimentaba frente a la inminencia de la guerra, [6] durante 
la ocupación alemana, aparentemente no se ligó a la Resistencia, limitándose a reportar las 
experiencias de una vida condicionada por la política, la persecución, el antisemitismo, la muerte. 
Su obra literaria posterior -considerando su autobiografía y las novelas Le sang des autres (1945) y 
Les mandarins (1954)-, revela su reflexión acerca de cuestiones como el compromiso político, las 
relaciones de amor y amistad en tiempos de excepción, la muerte, la necesaria Resistencia, el 
ambiguo rol de las mujeres en la vida y los entusiasmos políticos de los hombres.

Después del éxito literario de Tous les hommes sont mortels, de 1946, empezó a viajar y a estudiar 
las formas en que las mujeres son vistas por el colectivo masculino en todo el mundo. En 1949 
publicó El segundo sexo. [7] Este libro la convirtió en la primera filósofa que, durante esa 
posguerra que clamaba por mujeres sumisas a la felicidad doméstica, se comprometiera con los 
estudios de la condición de subordinación y negación de la experiencia femenina. Por debajo de su 
aparente aceptación del rol de ser para otro, de Beauvoir percibió que ellas estaban a punto de 
destronar el mito de la feminidad y afirmar su independencia. Puede ser que no terminara de 



desconstruir al macho como modelo, como norma de la humanidad, sin embargo, El segundo sexo, 
con su descripción de la fabricación de las mujeres como el otro con respecto a los hombres, fue 
duramente criticado por François Mauriac y los otros escritores católicos, atemorizados entre otras 
cosas por su escandalosa popularidad: ¡en una semana vendió 22 mil copias de ambos volúmenes!

Simone de Beauvoir sólo se reconoció militante feminista en 1972, durante una entrevista. Con 
anterioridad sus contactos con el feminismo fueron más bien de carácter intelectual. En 1962, junto 
con la abogada feminista Gisèle Halimi, había redactado y publicado las memorias de Djamila 
Boupacha, describiendo la vida de una mujer en la lucha por la liberación de Argelia del poder 
colonial francés. Posteriormente, emprendió una crónica de los actos feministas en Les temps 
modernes, firmó peticiones, prologó libros, participó al lado de feministas en programas de 
televisión.En Une mort très douce (1964) se había preguntado por qué la muerte de la madre, su 
envejecimiento y decadencia, la habían sacudido mucho más que la muerte de su padre. En los 
cuentos de Une femme rompue, de 1967, sus personajes pasaban por las crisis más dolorosas de la 
condición femenina, las de la maternidad, las del desgaste amoroso, las del abandono y la 
descalificación. Les belles images, de 1966, también hablaban del amor desde las perspectivas de 
dos mujeres, la hija burguesa y la madre intelectual, en una sociedad que la marginaba a ambas.

Ya en el Movimiento de Liberación de las Mujeres, defendió el derecho de las mujeres a una 
igualdad que trascendiera lo formal y les reconociera la libertad de elegir sus formas de vida. Su 
afán de justicia social la empujaba a ello. Junto con Sartre marchó en apoyo al derecho al aborto y 
defendió los derechos de las madres solteras y pobres. En 1979, Josée Dayan y Malka Ribowska, 
dos cineastas feministas, filmaron una película sobre su vida, en la que resaltaban su compromiso 
vital con la lucha de las mujeres: la titularon simplemente “Simone de Beauvoir”.

En 1980,Sartre murió y Simone de Beauvoir actuó frente a su desaparición como una existencialista 
atea y como una feminista. Segura de que nunca volvería a ver a Sartre, dada su fe en que la vida 
termina con la muerte, enfrentó su última obra de escritura como una ceremonia, titulándola 
precisamente La ceremonia del adiós (1981). En este libro, a mitad camino entre las memorias y el 
ensayo filosófico, describió sus últimos años con Sartre de manera descarnada y, sin embargo, 
cálida, totalmente sincera, al punto de molestar a la hija adoptiva del filósofo, Arlette El Kaïm-
Sartre. En 1983 publicó Lettres au Castor, las cartas que le había enviado durante toda su vida 
Sartre,quien desde el principio de su relación la apodó cariñosamente Castor por sus dientotes y su 
pasión por escarbar en los papeles y en las emociones humanas.

El 14 de abril de 1986, Simone de Beauvoir muere en París. En los años siguientes se publicarían 
las cartas de Simone a Sartre (1990) y, en 1997, las apasionadas cartas de amor, reflexión y deseo 
que Nelson Algren le escribiera entre 1947 y 1964. 

2. MI RELECTURA DE EL SEGUNDO SEXO DE SIMONE DE BEAUVOIR A LA LUZ DE 
LAS PRÁCTICAS Y TEORÍAS DE LA DIFERENCIA SEXUAL 

Partiendo de una práctica del feminismo de fines del siglo XX -esto es el uso de la propia biografía 
y del propio cuerpo como espacios de manifestación política-, afirmo que lo que hoy es todavía 
revolucionario de la teoría beauvoiriana acerca de la afirmación de las mujeres y los derechos 
sexuales, es su negativa a casarse con el hombre con quien quedaría ligada sentimental y 
filosóficamente hasta la muerte. En un mundo que recicla una moral conservadora, en que el acto de 
casarse se ha revalorizado por la demanda de los gays y las lesbianas de acceder a los mismos 
derechos que las y los heterosexuales tradicionalistas al reconocimiento de sus parejas, por parte de 
las autoridades de un estado o una religión, considero fundamental recordar el rotundo no de 
Simone de Beauvoir a la propuesta de matrimonio de Sartre.

Sé que va a parecer exagerado, y sin duda lo es, pero para mí y desde una perspectiva radical, su 
negativa a casarse con Sartre, sobrepasa con creces toda la teorización de El segundo sexo. No sólo 
significa un posicionamiento contra el instrumento legal de apropiación por parte del colectivo 
masculino de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres, sino que implica una crítica 



práctica al concepto mismo de legalidad.

El cuerpo sexuado de una mujer, al rechazar el matrimonio, se fuga de la inmanencia y se hace 
historia consciente de esa misma mujer: individual, diferenciada del conjunto igualmente oprimido 
por el sistema de apropiación de la sexualidad femenina e intercambio intermasculino. Su cuerpo 
corresponde a la idea que ella tiene de su potencial revolucionario y se convierte en el instrumento 
de su capacidad para desafiar a las instituciones del estado, rompiendo con la reglamentación moral 
de una sociedad erotófoba. Simone de Beauvoir, educada para convertirse en une jeune fille 
rangée,desarregla el género porque subvierte el rol que la sociedad pretende que juegue como 
muchacha formal, educada en una casa bien, buenas escuelas y una universidad modelo: trastoca el 
rol de esposa en libertad individual.

En ese rechazo había un miedo a la rutina, entendida como obligación y costumbre; también una 
esperanza de preservar su amor de la podredumbre del aburrimiento. [8] Sin embargo, el negarse al 
matrimonio provoca (y con mayor razón frente a los prejuicios sociales imperantes en 1929) en una 
mujer la posibilidad de vivir sin reconocer derechos ni deberes a priori, de vivir existencialmente 
según la propia libertad de elección. En otras palabras, la forma en que Simone de Beauvoir 
enfrentó su relación de pareja -sin convivencia ni obligación a nunca separarse-, implicó una 
rebelión contra el género.

Ahora bien, es la relación occidental entre los géneros lo que Simone de Beauvoir estudia en El 
segundo sexo, porque ese sistema de fijación de los roles según los sexos tiene una definición 
perfecta en el libro de 1949: es el conjunto de disposiciones de una determinada sociedad que hace 
que una mujer no nazca como un ser para otros, sino llegue a serlo. Por la misma contundencia con 
que se describe y denuncia la construcción de la mujer como el otro inmanente frente al sujeto 
masculino trascendente, la mujer que no se casa es una rebelde, es un cuerpo sexuado activo en la 
historia, no un segundo sexo determinado por la autodefinición del primero.

Luce Irigaray ha subrayado en varias ocasiones la sensación de extrañeza, de ajenidad, que, como 
filósofa informada por el psicoanálisis y mujer feminista en busca de una madre simbólica, 
experimentó frente a la contundencia de las afirmaciones de Simone de Beauvoir. En Yo, tú, 
nosotras, la filósofa belga escribe:

Por mi parte, aunque fui lectora de El segundo sexo, nunca estuve cerca de Simone de Beauvoir. 
¿Por qué razón? ¿Por la distancia generacional? No sólo, ella frecuentó a mujeres jóvenes. No, el 
problema no radicó ahí. Existen ciertas diferencias importantes entre nuestras posiciones que yo 
esperaba ver superadas en el plano de la amistad y de la asistencia recíproca. En realidad, no fue así. 
A mi envío de Speculum, que le mandé como quien se dirige a una hermana mayor, Simone de 
Beauvoir no respondió jamás. Su actitud me entristeció; había buscado en ella una lectora atenta e 
inteligente, una hermana que me apoyara en las dificultades universitarias e institucionales que 
precisamente me causó aquel libro. Mas, ¡ay!, mi esperanza se vio frustrada. El único gesto de 
Simone de Beauvoir consistió en pedirme datos sobre Le langage des déments cuando ella se 
dedicaba a escribir acerca de la vejez. No se cruzó entre nosotras una sola palabra que tuviera que 
ver con la liberación de las mujeres. [9]

Yo no poseo una formación analítica como la de Luce Irigaray, más bien soy una historiadora de las 
ideas que percibe los aportes históricos de todas las formas de vida, aun aquellas en resistencia o en 
sumisión. Quizá por ello, aunque por caminos distintos, mi reflexión, como la de Irigaray, no apuntó 
a la búsqueda de la igualdad entre los sexos: esa igualdad siempre me pareció empobrecedora de la 
experiencia humana. A la vez, como feminista que fue elaborando su teoría a partir de la propia 
cercanía política con otras mujeres, me costó entender que de Beauvoir – así como, tras un salto de 
tres generaciones, mis estudiantes de menos de cuarenta años-, se hicieron feministas a través del 
estudio y no en la práctica política.

Probablemente leí antes Escupamos sobre Hegel, de Carla Lonzi, [10] que El segundo sexo y, por 
ello, me fue más fácil concebir al hombre como otro para mí, que concebirme como otra para los 



valores socio-culturales masculinos que se conformaron y fortalecieron durante siglos. Pobre de mí, 
mi acción en la historia me hacía perder de vista la necesidad de enfrentar los siglos de opresión 
para revisar y transformar nuestro propio sentirnos mujer: la historiadora militante era muy poco 
conciente de la historia, la feminista que todavía no asimilaba los golpes contrarrevolucionarios de 
la era de la globalización conservadora y sexófoba, creyó que para transformar había simplemente 
que vivir, sin revisar nunca. Si me manifestaba por el derecho a la anticoncepción y el aborto, por 
los valores femeninos en los programas educativos, por la libertad de expresión y contra la violencia 
pública y privada de la que las mujeres somos víctimas, era porque reivindicaba el derecho de todas 
las mujeres a gozar de su diferencia como yo misma ya estaba haciéndolo. La contundencia de los 
asesinatos de mujeres en México, Guatemala, Paquistán y España, la nula atención que las 
autoridades ofrecen a nuestro derecho a la vida, la tolerancia al feminicidio y el peso con que la ley 
condena a las mujeres que cometen delitos mucho más ligeros, todavía no me había demostrado 
plenamente que la manifestación de mi diferencia sexual necesitaba de un marco de equivalencia de 
derechos entre los sexos. Y que el logro de semejante equivalencia implicaba la revisión histórica de 
las condiciones, las ideas y los instrumentos con que se había construido la opresión femenina.

Quizás identificaba la filosofía beauvoiriana sólo con un reclamo de igualdad de las mujeres con el 
hombre trascendente (a veces, nos casamos con la crítica a una idea y dejamos de revisar la idea 
misma). Igualdad y equivalencia, obviamente, no son la misma cosa. Así, durante un largo periodo, 
me sentí muy alejada del análisis de la filosofía de Simone de Beauvoir, llegando a escribir que ella 
nunca fue una feminista, sino tan sólo una filósofa existencialista, demasiado optimista para con la 
voluntad de cambio social. [11] De hecho, yo identificaba las tesis de El segundo sexo con una 
especie de inteligencia de lo general, de la masa indiferenciada de las mujeres, en la que es 
imposible reconocer la libertad individual, ligada necesariamente a la diferencia, como valor 
sexuado y como marca histórica. La diferencia, específicamente la diferencia sexual, implica para 
mí el valor de las experiencias femeninas liberadas de la comparación con el hombre y, por lo tanto, 
peleadas con la idea, central en El Segundo Sexo, de que las mujeres son el otro, siendo en sí 
mismas expresiones de una historicidad propia. El optimismo beauvoiriano de que la situación de 
opresión económica, biológica, psicológica de las mujeres en un futuro sería superable, también me 
sublevaba porque, me parecía, negaba las concretas experiencias de rebelión y resistencia de las 
mujeres, cuando, por cualquier motivo, se escapan de los argumentos que justifican su dominación.

Hoy, a la luz de la relectura de la obra literaria y autobiográfica de Beauvoir, la posición feminista 
de El segundo sexo me parece más compleja que un simple emancipacionismo. La construcción de 
la mujer como otro es un hecho extrínseco a las mujeres que las amenaza concretamente, aunque no 
las define. La amenaza es un elemento de concreción histórica que las rebeliones de las mujeres no 
pueden desestimar: la conversión en un segundo sexo de seres que experimentan la degradaciónde 
ser consideradas de segunda categoría en sus vidas es una realidad, que se vuelve peligrosa cuando 
las mujeres enfrentan las prerrogativas masculinas de autodeterminación y elección. La 
discriminación, entre otras cosas, mata. Ahora bien, a conciencia del peligro, la elección de afirmar 
los aportes de la propia diferencia, es decir la humanidad de la vida femenina como tal, adquiere un 
valor político revolucionario, implica un enfrentamiento al orden impuesto por el poder.

Simone de Beauvoir no se casó, ese performance vital, ese acto de presencia en la costumbre no 
cuestionada aún en su época, [12] hoy me parece acorde con su análisis de que “todo ser humano 
hembra[…] no es necesariamente una mujer; necesita participar de esa realidad misteriosa y 
amenazada que es la femineidad”. En otras palabras, Simone de Beauvoir no se casa y por ese 
hecho práctico desarrolla una capacidad teórica que la lleva a formular que el segundo sexo no es el 
de las mujeres sexuadas, sino el del eterno femenino, el del género femenino: el segundo sexo es 
una construcción social, es una lente negra puesto frente a los ojos de las mujeres para que no se 
reconozcan a sí mismas, pudiendo sólo asimilar lo que la autoridad que las cegó les dice que son.

Simone de Beauvoir no va más allá de esta percepción genial. El modelo masculino -sobre todo si 
encarnado en hombres verdaderamente diferentes de la media opresora, como lo eran sus colegas 
filósofos y escritores existencialistas de la Francia de la posguerra y de la izquierda crítica-, seguía 



siendo para ella algo al que reclamaba igualarse: la libertad de esos hombres que eran sus 
compañeros era la libertad que deseaba para todas, ética y políticamente.

Como historiadora, yo sé que igualarse a un modelo es imposible, porque implicaría una identidad 
inexistente en el ámbito de lo humano. El modelo al que igualarse ha sido siempre un instrumento 
de opresión para las poblaciones del tercer mundo, para las economías más pobres, para los 
sistemas políticos no alineados, para las formas de vida no occidentalizadas: mientras más te 
esfuerzas para igualarte, más el modelo te responde que estás en buen camino pero no lo alcanzas, 
de manera que te obliga a seguirlo sin desviarte de esa tarea, sin visualizar otra senda más propicia. 
La situación de las mujeres, como la de las poblaciones indígenas de todo el mundo, es definida 
como inferior para que ellas no reconozcan en su diferencia sexual su humanidad completa y válida.

Pero ¿cómo se llegó a la identificación de la especificidad masculina con la humanidad? A eso 
responde El segundo sexo: con la uterización de las mujeres, con su feminización, con su 
inesencialización, entendidas como sinónimos. [13] Al principio de su largo estudio, Simone de 
Beauvoir se plantea discernir de dónde proviene la sumisión de las mujeres, y ello la lleva a 
visualizar “el hombre-soberano [que] protege materialmente a la mujer-vasallo y se encarga de 
justificar su existencia”. [14] Entre el hombre y la mujer, como entre el señor y el vasallo, existe un 
pacto de complicidad en un mundo organizado para que no se den cambios sociales: “La mujer no 
se reivindica como sujeto, porque carece de los medios concretos, porque experimenta el vínculo 
necesario que la sujeta al hombre sin plantarse la reciprocidad, y porque a menudo se complace en 
su papel de Otro”. [15]

Ahora bien, mi relectura de El segundo sexo me llevó a preguntarme: ¿en el Otro existe la 
posibilidad de reconocerse como un en sí, eso es como quien pudiera encarnar su diferencia sin 
identificarla con una desigualdad ontológica? Aparentemente, no. Una lectura rápida de El segundo 
sexo nos respondería que el otro femenino sólo ha tenido en la historia falsas emancipaciones, 
libertades vacías, “en un mundo donde los hombres siguen siendo concretamente los únicos amos”. 
[16] Pero si analizamos a fondo la afirmación: “como el cuerpo es el instrumento de nuestra 
aprehensión del mundo, éste se presenta distintamente según se le aprehende de una u otra manera”, 
[17] podríamos vislumbrar una precedencia del cuerpo no jerarquizado frente al género, una vida 
propia del sexo histórico-corporeo (y, por lo tanto, con posibilidad de liberación y autoafirmación) 
contra el sistema político-cultural de apropiación del trabajo, la reproductividad y la vida de las 
mujeres por parte del colectivo masculino con poder, que conocemos con el nombre -dado muchos 
años después por Gayle Rubin- [18] de sistema sexo-género.

Simone de Beauvoir es la primera filósofa que visualiza la construcción de los géneros como 
metahistoria porque se da cuenta que las condiciones de la existencia son parte del ser de las 
personas concretas. Ahora bien, al desentrañar los mecanismos que conducen a la fijación del 
sistema que construye a un Uno absoluto y masculino frente a un Otro aniquilado y femenino sigue 
aspirando a demostrar que “si hoy no hay femineidad es porque no la ha habido nunca” [19] (y, con 
cuidado, la femeinidadno es el sexo ni la condición de las mujeres, tan sólo una cualidad de género 
que se pretende esencializar).

Es difícil percibir la precedencia del cuerpo sexuado sobre el sistema de género en El Segundo sexo 
porque, en algunas partes de su libro, de Beauvoir afirma que la categoría de el Otro es tan original 
como la conciencia misma, y que la dualidad entre lo Mismo y lo Otro es fundamental del 
pensamiento humano. [20] Sin embargo, contra la identificación de lo humano con lo masculino, 
que subyace en ciertas tendencia a reivindicar la neutralización del sexo y la destrucción de la 
historia humana bisexuada, Simone de Beauvoir sigue afirmando la experiencia histórica de 
conocer el mundo desde el cuerpo femenino. Conocerlo como subordinada, pero conocerlo al fin.

¿Cuándo se conoce un mecanismo se está en camino por liberarse de él? Creo que la redacción de 
El segundo sexo implica una respuesta positiva a esta pregunta. Simone de Beauvoir estudia la idea 
de mujer que subyace en las investigaciones de la biología, el psicoanálisis y el materialismo 
histórico, retoma los materiales de la prehistoria y la etnología a la luz de la filosofía existencial, 



analiza el mito de la femineidad en la literatura de Montherlant, D.H. Lawrence, Claudel, Breton y 
Stendhal, y afirma perentoriamente: “No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino biológico, 
físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana: la 
civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al 
que se califica como femenino” [21] .

En realidad, las mujeres no somos ningún intermedio; sin embargo, Simone de Beauvoir está 
demasiado temerosa de caer en cualquier esencialismo como para afirmar que, más allá de una 
construcción social que determina las experiencias de las mujeres, éstas existen, tienen una forma 
de reconocerse en su diferencia, y se valoran. “Cuanto menos ejerza su libertad para comprender, 
captar y descubrir el mundo que la rodea, menos recursos encontrará en sí misma y menos se 
atreverá a afirmarse como sujeto”, dice concretamente de la muñeca viviente en que ha convertido a 
la mujer el sistema de género. [22] Pero este círculo vicioso es un desenlace posible del conflicto 
que las mujeres viven desde un principio entre su existencia autónoma y su ser Otro. Simone de 
Beauvoir no estudia otro desenlace, pero no lo excluye como posibilidad, porque negaría la 
finalidad misma de su esfuerzo de teorización. El ideal de que los seres humanos de ambos sexos se 
reconozcan mutuamente como semejantes, no como idénticos, es en todo el libro un horizonte 
utópico, el punto al que dirigirse y que cambiará conforme nos acerquemos a él.

En Los mandarines los personajes femeninos, de hecho, encarnan tanto mujeres totalmente 
sometidas a los dictados de la femineidad, como mujeres inconformes con el andar del mundo, que 
se cuestionan sus actitudes y viven una libertad de cuerpo sexuado: publicada cinco años después 
que El segundo sexo esa novela propone desenlaces diversos a la imposición de género. En La 
mujer rota, publicado 19 años después, las diversas personajes de los cuentos viven, todas, 
situaciones de extremo dolor por la ruptura con el patrón de felicidad femenina dictado por el 
sistema de género, pero allí mismo empiezan a liberarse. Aun en La cérémonie des adieux, escrito 
desde el dolor de la muerte descarnada, el sujeto escribiente es ella misma como mujer, un yo 
sexuado y vivo que describe los últimos años de un diálogo amoroso con un hombre que, al ya no 
estar, es creación de la escritora. Este relato, el último de su vida, se basa en su diario; son sus 
anotaciones las que sostienen el testimonio sobre los coloquios con un Sartre convertido en 
personaje, en objeto de escritura. Ahora bien, ¿podría una escritora no tener por otro de sí a su 
propio personaje? Y, a la vez, ¿podría escribir acerca de su relación, de no tener conciencia de su 
diferencia sexual, esto es del aporte que su percepción sexuada del mundo, que compartió con 
Sastre, es para su filosofía?

--------------------------------------------------------------------------------

Notas
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A pesar de las evidencias abrumadoras, en nuestro país se sigue negando la 
existencia de prácticas de discriminación racial. El presidente puede hablar de 
los trabajos que ni los negros hacen y unos sindicalistas pintar suásticas en 
Paseo de la Reforma. Nada pasa. Quizá porque el racismo a la mexicana es, 
digamos, "más sutil" o porque el nuestro es un racismo sobre todo contra los 
indígenas y los morenos en general, un racismo de exclusión 

Nadie en México admite ser racista, así como nadie quiere verse más oscuro de 
lo que un canon no dicho de aceptación social exige. Según el Consejo 
Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), 40% de los mexicanos 
está dispuesto a organizarse con otras personas para solicitar que no se 
establezca cerca de su comunidad un grupo de indígenas. Y es lógico, pues 
43% opina que los indígenas tendrán siempre una limitación social por sus 
características raciales. 

La declaración del presidente Vicente Fox sobre los trabajos que ni los negros 
quieren, declaración de la que nunca se retractó, demuestra el vergonzante 
racismo que todos padecemos. 

¿Qué es el racismo para que la mayoría de las personas se sientan intimidadas 
frente a su sola mención? La Real Academia ofrece dos definiciones: 
"exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando 
convive con otros", la primera; y "doctrina antropológica o política basada en 
este sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo 
étnico considerado como inferior", la segunda. Dicho de esta forma, el racismo 
parecería algo casi limpio, libre de connotaciones económicas, de género o de 
acceso a los servicios públicos. Peor aún, una especie de locura o de fobia, 
individual o colectiva: una "enfermedad" de la que ninguna persona es 
plenamente responsable. 

Por ello, una amiga en París pudo soltar durante una cena: "De Bush puede 
decirse cualquier cosa, menos que sea racista. Mira que nombrar a una mujer 
negra en la Secretaría de Estado...". Según ella no existe razón alguna para 
llamar racista a un presidente que redujo los fondos para la manutención de 



los diques de Nueva Orleáns: fue un mal cálculo económico que sería 
tendencioso relacionar con el hecho que la capital de Luisiana estaba habitada 
precisamente en 80% por población negra y pobre. 

Las dos definiciones tampoco explican el racismo que no se nombra en México. 
No hay corriente o partido político que reivindique algún tipo de superioridad 
racial y la oficial definición de México como país mestizo acalla cualquier 
exaltación de un grupo étnico. No obstante, es indudable que los habitantes de 
los 62 pueblos indios y las minorías negra y asiática de México sufren 
discriminación, invisibilización, pauperización y difícil acceso a los servicios 
públicos como consecuencia de una discriminación racial tan difusa como 
negada. 

Durante el Foro Regional de México y Centroamérica sobre Racismo, 
Discriminación e Intolerancia, que se llevó a cabo en la ciudad de México en 
noviembre de 2000, Ariel Dulitzky afirmó que la discriminación racial es 
negada en América Latina y que este afán por ocultar, tergiversar o encubrir el 
racismo dificulta las medidas efectivas que pueden tomarse en su contra. La 
igualdad, sea racial, de género, étnica, religiosa u económica, dista aún de ser 
vista en la región como un requisito esencial y fundacional de la democracia. 
Todo acto de racismo es, por lo tanto, negado "aquí no estamos en Europa 
donde queman a los migrantes", interpretado "decir que los indios no tienen 
cultura no es racismo, es que no tienen acceso a la escuela" o justificado "sí, 
se les metió a la cárcel, pero no entendíamos qué decían, no hablan español". 

Los chistes, en México, ridiculizan todos los grupos raciales y étnicos que no 
sean el mayoritario o el de elite (blancos ricos), subrayando algunas de las 
características propias de su condición de marginados. Al mismo tiempo que no 
puede verse un solo comercial televisivo o cartel publicitario en el que 
aparezca un bebé o niño de rasgos indígenas, ser indio es sinónimo de ser 
inculto y portarse como ranchero es demostrar timidez o poco savoir faire; los 
negros se cenan entre sí y nadie puede diferenciar a un chino de otro. Todos 
los lugares comunes del racismo están comúnmente en nuestras bocas y no 
hay familia que no esgrima un abuelo español, una tía inglesa o un primo 
francés para subir de categoría social. 

El mestizaje encubridor 

Mestiza es la persona que nació de madre y padre con fenotipos distintos o 
pertenecientes a etnias de culturas diversas. En México y Centroamérica es la 
persona hija de europeo y amerindia, aparentemente sin preferencia hacia 
ninguna de sus raíces. No obstante, el mestizaje encubre una gran mentira, la 
de la armonía entre grupos étnicos y raciales gracias a la violencia sexual 
colonial, que sigue siendo cimiento de las jerarquías de género y de raza en la 
actualidad. De hecho, el papel de las mujeres indígenas y negras es rechazado 
en la formación de la cultura nacional; la desigualdad entre hombres y mujeres 
es erotizada; y la violencia sexual contra las amerindias y negras ha sido 
convertida en un romance, como en el caso de Cortés y la Malinche. Según la 
brasileña Ángela Gilliam, a este conjunto de prácticas culturales, a la vez 
sexistas y racistas, se le podría llamar en América "la gran teoría del esperma 



blanco en la formación nacional". Quizá por eso entre los mestizos ser güero es 
poder reivindicar un padre o bien creerse superior, hermoso y con derechos. 

Al fin y al cabo, conquista, colonización y racismo han sido indisociables y la 
cultura colonialista no ha desaparecido con la independencia política. La 
violencia es hija de esta tríada que hambrea, mata y ofende por segregación. 

El colombiano Carlos Arocha Rodríguez insiste: la idea que todos somos 
mestizos, todos somos café con leche, todos tenemos sangre indígena o negra, 
impide el desarrollo y la identificación de grupos raciales específicos. Mientras 
este mito se utiliza para impedir el desarrollo de identidades y reivindicaciones 
propias, no se le utiliza para conseguir mayor grado de igualdad e integración 
social. La ideología oficial del mestizaje transforma a la diversidad en invisible, 
niega el derecho al disenso y permite, al mismo tiempo, la exclusión de todos 
aquellos que quedan fuera de la norma del mestizo. De hecho, aunque todos 
seamos mestizos, a los más blancos les va mejor. 

En México, el mestizaje fue una "invención" de los liberales criollos cuando, al 
finalizar la guerra de Independencia, tuvieron que construir al "ciudadano" 
para no reconocer a los pueblos indios ni su protagonismo ni sus derechos 
ancestrales, que eran incompatibles con el proyecto capitalista. Mestizo era 
alguien que no se identificaría con lo indio, a la vez que era descartado como 
blanco. Desde entonces, el imperativo categórico de los que querían llegar 
lejos era el de "mejorar la raza", que se traducía en "casarse con una güerita". 
Hoy la Iglesia católica ha venido a reforzarles el poder de la confusión: ha 
beatificado al indio Juan Diego, cuyo retrato oficial lo muestra tan barbado 
como un español. 

Según Sueli Carneiro, las que podrían ser consideradas historias o 
reminiscencias del periodo colonial permanecen vivas en el imaginario social y 
adquieren nuevos ropajes y funciones en un orden social supuestamente 
democrático que mantiene intactas las relaciones de género según el color, la 
raza, la lengua que se habla y la religión instituidas en el periodo de los 
encomenderos y los esclavistas. 

La extensión y perdurabilidad de estas prácticas, que acompañan el mito de la 
democracia racial de los mestizos, llevan a que la población en general esté 
poco dispuesta a explicar las disparidades sociales en términos de inequidades 
raciales, prefiriendo las explicaciones basadas en disparidades económicas. La 
primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, de 2005, revela 
que uno de cada tres mexicanos opina que lo único que deben hacer los 
indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas. 

En 1994, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la OEA 
observó que México "no parece percatarse de que la discriminación latente que 
padecen 56 grupos de indígenas (...) queda comprendida en la definición de 
discriminación racial... Es inadecuada la descripción de la difícil situación de 
esos grupos como una mera participación desigual en el desarrollo 
socioeconómico". Amnistía Internacional hoy ratifica que en la base de las 



desapariciones, invasiones de tierras, encarcelamientos arbitrarios, violencia 
contra las mujeres, pobreza y baja escolaridad en las zonas indígenas de 
México está el racismo. 

La justificación de la discriminación por motivos de clase antes que de raza es 
un corolario de la premisa de la democracia racial y la máscara ideológica de 
las sociedades monolíticamente mestizas, con sus supuestas ausencias de 
prejuicios y discriminación. Si existe armonía racial porque hay sólo una raza 
(la mestiza), todas las diferencias deben explicarse en función de la pobreza, 
estatus social, educación. Nunca debe inferirse que la ausencia o escasez de 
servicios públicos a una determinada comunidad por su pertenencia étnica sea 
el factor que provoca su baja escolaridad, pobreza y marginación. Según 
Dulitzky, el sólo planteamiento de la cuestión racial es visto como algo foráneo 
mediante el cual se procura traer al país problemas que pertenecen a Estados 
Unidos (modelo del odio racial frente al que todas las demás organizaciones 
sociales deben ser comparadas). 

El racismo en pocas palabras 

El dirigente maya Genaro Serech Sem describe al racismo en estos términos: 
"una creencia, una imaginación de las diferencias creadas en provecho de los 
explotadores contra el pueblo maya, para justificar sus privilegios y 
agresiones. El racismo en su esencia expresa prejuicios desfavorables, 
repugnancia, miedo, desconfianza, desprecio, hostilidad y odio hacia el pueblo 
maya, como mecanismo para esconder el estado de dominación, opresión y 
explotación que se ha cometido contra nuestro pueblo". 

Nueve de cada diez indígenas entrevistados por el Conapred opinan que en 
México son discriminados por su condición, que tienen menos oportunidades 
para conseguir trabajo y para ir a la escuela que el resto de las personas. Dos 
de cada tres aseguran que son nulas las posibilidades de mejorar sus 
condiciones de vida y que no se les respetan sus derechos. A uno de cada 
cinco se le ha negado trabajo por el simple hecho de ser indígena. 

La mayoría de los representantes indígenas del país, al hablar de racismo, 
enumeran las discriminaciones de sus prácticas culturales, religiosas, médicas 
y jurídicas, en el plano educativo y en el acceso a la salud, así como la 
opresión por parte de las autoridades, en particular el ejército y la policía, y las 
invasiones de sus tierras por parte de ganaderos. No faltan las denuncias de 
genocidio y de encarcelamiento de indígenas en Oaxaca, como "forma habitual 
del sistema social y político". 

En general, las personas que no aceptan la existencia del racismo en México, 
frente a las denuncias indígenas y sus reivindicaciones de autonomía, aluden a 
la resistencia de los indios a la igualdad, les exigen que se vuelvan 
"mexicanos", que se porten como mestizos oscuros, sin sus indumentarias, sin 
su historia, sin ninguna dignidad, como hijos del avasallante universalismo 
colonizador con el cual los racistas se identifican. 



En México, la población indígena se concentra en el centro y sur del país. En 
803 municipios hay 17 mil localidades eminentemente indígenas que, por su 
tamaño y dispersión, por el desinterés de la federación y el desvío de recursos, 
cargan con elevados grados de pobreza y aislamiento, carencias de servicios 
públicos y escasa comunicación. Resienten de manera grave las consecuencias 
de la descapitalización del campo, la falta de inversión productiva, los altos 
niveles de erosión del suelo, la escasa o mala calidad de la educación pública y 
la ausencia de servicios médicos. Las comunidades negras de Oaxaca, 
Guerrero y Veracruz padecen de los mismos males y, como las indígenas, son 
culpadas de ser sus causantes. 

El racismo en la vida cotidiana 

Recuerdo la impresión que me provocó hace unos diez años haber llegado a la 
farmacia de Huejuquilla el Alto, Jalisco, atiborrada de personas que esperaban 
ser atendidas. Fui llamada de inmediato al mostrador. Cuando dije que había 
muchos antes que yo, la dueña me explicó que los demás eran huicholes, es 
decir indios. Todavía lamento no haber tenido el coraje de aguantarme el dolor 
de muelas y salirme. 

Lorenza Gutiérrez, de Huechapan, una comunidad mixta de Puebla, recuerda 
que en la escuela las niñas se diferenciaban por su ropa, por la lengua que 
hablaban y por cómo se peinaban, aunque el color de la piel y el tamaño eran 
iguales. Durante toda la primaria, cada día, una de sus compañeras de salón le 
jaló las trenzas para ver cómo se aguantaban las indias. Hoy participa en 
organizaciones productivas de mujeres y afirma que la verdadera condición de 
indio es la de pobre, más aun "aquí sólo el indio pobre es indio". 

En mayo de 2005, un domingo por la mañana, Juanita Pérez Martínez, 
tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, tuvo un día libre durante un taller para 
mujeres indígenas que se impartía en la ciudad de México. Decidió salir a 
pasear con tres compañeras con quienes se encontró en Tacubaya. Desde que 
se subieron al metro, la discriminación se hizo patente y adquirió varios 
matices de racismo: un grupo de jóvenes que iba rumbo a Chapultepec se 
mofó de ellas por su indumentaria; dos hombres mayores les instaron para no 
demorarse en las escaleras mecánicas; una señora les gritó desde el andén 
opuesto que necesitaba una sirvienta y se ofendió cuando le contestaron que 
no buscaban trabajo. Una vez en Xochimilco, a la más joven de ellas el 
lanchero intentó seducirla y hasta la jaló de un brazo; cuando ella se alejó con 
sus amigas, el hombre le gritó "india fea" y "desagradecida". 

En 1986, el antropólogo Iván Gomezcésar, en el centro de San Cristóbal de las 
Casas, saludó a unas muchachas tzotziles que se disponían a vender dulces 
caseros en el suelo de la plaza; poco después, un grupo de muchachitos 
coletos les arrebató sus mercancías, frente a la mirada indiferente de dos 
policías, para desafiar al "chilango" que fraternizaba con los indios. Poco 
después, esperando hacer una llamada, vio como en una farmacia vendían a 
los hombres formados en fila "Aceite Huapo", un veneno en forma de alcohol, 
para que se envalentonaran y "hablaran castilla". 



Al hoy filósofo tzotzil Miguel Hernández, quien habla y escribe tzeltal y chol 
además de su lengua, al inscribirse en primaria le dijeron que no sería capaz 
de aprender nada porque no era "hombre de razón", pues no se expresaba en 
español. 

No vayamos más lejos, todos hemos escuchado a alguien así: la mamá en el 
restaurante al niño que acaba de tirar la botella de refresco: "¡No seas indio!". 
El padre de familia explicando al compadre que por las tareas que desempeña 
le pagan muy mal: "Trabajo como negro". La vendedora en la farmacia 
convenciendo a una clienta que la crema es realmente blanqueadora: "Se va a 
ver como güera". La joven saliendo de la maternidad donde fue a conocer al 
recién nacido de su mejor amiga: "Lástima que sea morenito". La clasemediera 
entrada en años atrincherada detrás de su parasol en la playa: "Es que el sol 
me hace daño, me quedo renegrida como costeña". La mujer en la peluquería: 
"Si tengo pelos en las piernas es porque no soy india". 

Frente a actitudes como éstas (cualquier persona que quisiera abrir ojos y 
oídos podría percibirlas a su alrededor, pues son cotidianas), es evidente que 
seguir diciendo que en México no hay racismo es la mejor forma para no 
enfrentarlo y seguirlo tolerando. La discriminación como determinante de la 
pobreza y la desigualdad es un tema obviado; ya es hora de afirmar que es un 
verdadero impedimento para la vida democrática. 



GÉNERO, DESEO Y FORMULACIÓN DE IMÁGENES E IDEAS
Francesca Gargallo

Escribir sobre el deseo es desear saber qué decir y cómo decir lo que surge desde el
lugar indecible de una mujer que no se reconoce en todo lo que su género le impone. Y
digo en todo, porque en efecto hay una sociología del género que demuestra ciertas
pautas culturales y económicas en la que veo el reflejo de lo que me formó, lo que me
orilla a ciertas decisiones e influencia mis gustos o mis rechazos. Es decir hay una
parte de mí que responde al género, así como a la clase, el color y el grado de
educación formal. Sin embargo, yo soy algo más que eso.

Como todas las niñas pasé por el aprendizaje forzoso de la arrogancia masculina
sobre mi cuerpo y mis decisiones: no sólo el padre, el abuelo, el sacerdote y el
maestro, también el vecino, el tendero y el taxista se abrogaban el derecho de decir
cómo me veía, qué debería hacer y qué deseo de ellos me convertía en objeto. Esta
constante afirmación de mi ser por parte de otros era externa a mi deseo de ser y
saber, pero repercutía en él como la vibración de una campana en la campiña que la
circunda. No eran las directrices obligatorias y violentas de la construcción del género a
través de las prohibiciones e imposiciones sexuales que diferenciaban a las niñas de
los niños (encierros, golpes, silencios, ocultamientos), siendo cualquier confusión algo
ambiguo que debía evitarse; eran formas sutiles e imperiosas de construcción del
género. Es contra de ellas que en mi adolescencia me hice feminista. Manejé una moto
y monté a caballo como la mejor de las amazonas, usando pantalones deformados y
tirando de box, pero pronto me aburrí de hacerlo. Estudié filosofía y en muchas
ocasiones me sentí ajena a la racionalidad que pretendía fundarse fuera de la ética y
de la inmanencia histórica; me quedé en un limbo, sin poder dejar la filosofía ni lograr
que sus métodos me convencieran. Escribí desde muy temprano: poemas, cuentos,
cartas trágicas a receptores inexistentes; y es en la escritura que mi rebelión contra el
género no pasó por el deseo de ser equivalente a un hombre.

Escribir es desear sostener unas imágenes del mundo donde la mujer escrita,
necesariamente personaje y no autobiografía, demuestre que el género es una
categoría sociológica de la que cualquier ser humano puede escaparse, sin que
necesariamente le cueste la incomprensión, la marginación y, en casos extremos, la
vida y la libertad. Escaparse, fugarse, como quien deja una camisa para nadar en el
mar; como quien lee un libro de aventuras en la letrina para olvidar por un momento la
rutina del trabajo enajenante; como quien se imagina el deseo como anhelo de saber y
no como carga de una mirada que ofende el propio cuerpo. Ahora bien, escaparse
pertenece al ámbito de la resistencia y no de la confrontación. Fugarse no es heroico ni
políticamente correcto.

La mujer escrita y la mujer que escribe no se someten a ningún deber ser, ni al de la
sociología (aquel que describió Simone de Beauvoir como el deber de devenir mujer) ni
al de la militancia feminista que pregona el deber luchar contra la discriminación de
género. Escribir es un deseo obsesivo, es una voluntad imperiosa de dejarse sostener
por las propias imágenes e ideas; éstas son construidas con las experiencias vividas,
pero son, al mismo tiempo, previstas, es decir no imaginadas desde el saber
acumulado experiencialmente ni desde un ejercicio deductivo, sino literalmente
anteriores a lo visto. Escribir es un deseo obsesivo de adelantarse a lo obvio. Y el
género es obvio, palmario, aburridamente manifiesto: dada la separación de los sexos,
la identificación de dos de ellos como normales, la compulsión por la reproducción
masculina, se deduce que quien no es hombre es mujer y que a cada una de estas



identidades se confieren genitales, deberes, saberes y habilidades que las validen
precisamente como identidades.

Así una mujer es femenina o no es mujer, es madre o no es mujer, está casada o no
es mujer. Pero resulta que la mujer que escribe es una mujer que en el momento de la
escritura no es madre, no es esposa ni resulta femenina. Es en sí porque está en sí, en
su momento de escritura. Y se deja sostener por su deseo de abrir puertas, cruzar
umbrales, decirse sin recurrir al universal masculino (el falso neutro). ¿Se vale decir
que una escritora no es una mujer, así como Monique Wittig decía que una lesbiana no
es mujer porque no se somete al universo del deseo masculino? Qué pobre fuga. A
diferencia de Beatriz Preciado yo no creo que el sexo sea el enemigo a derrotar para
liberar las identidades. Sexo, sexos, sexualidades y voluntarias abstinencias se abren a
multiplicidades de deseos y saberes que se inscriben en el cuerpo y en la mente, y son
zarandeados por el deseo para sacudirles la ubicación obligatoria impuesta desde una
jerarquía de valores que prevé que la reproducción sea el primer y absoluto deber
humano. Quien escribe no se reproduce.

En primera persona, en la segunda o la tercera, el personaje de una escritora nunca
es ella misma. El yo que narra es un yo narrado desde fuera del universo que la mujer
escrita vive. Puede encarnar un recuerdo doloroso, un apetito de futuro, un ansia de
universalidad, pero nunca es el espejo de la escritora. Si repite un patrón de conducta
de género, no significa que la escritora esté contenida por el género en el momento de
la escritura. Ella es y está en sí sin responder al orden jerárquico que la quiere cuerpo y
mente para otro. Se escapa como la vidente, como la posesa, como la mártir; se fuga
hacia el decirse desde su deseo de formular lo que como mujer sabe. ¿Se puede ser
mujer desde otro espacio que el asignado por el sistema de género? Estoy convencida
que sí y que no tiene nada que ver con el igualarse a los hombres.

Salirse de la constricción de género es de por sí liberar el universo de posibilidades
de expresar imágenes e ideas que no se someten a la jerarquía del varón, que aun
cuando es homosexual está siempre por encima de las mujeres en la división de
género. La mujer que escribe dando vida a un personaje masculino interpreta sus
deseos volviéndolos parte del conjunto de saberes femeninos. La mujer que inventa un
personaje femenino, liberándolo del lenguaje racional que incautamente podríamos
creer que comporta cierta racionalidad de los planteamientos, la prevé como alguien
capaz de denunciar que en nuestra cultura ha existido una voluntad de ocultar el
deseo, domarlo, someterlo. La mujer que escribe y la mujer escrita son por lo tanto
imágenes que actúan en favor de la degeneración del mundo. Irreverentes, desviadas,
no persiguen un objeto de deseo sino liberan el deseo por el deseo, que es siempre,
necesariamente, como dice Rosi Braidotti, deseo de saber.

Si como mujer deseo lo femenino estoy yendo en contra de la primera imposición
del sistema de géneros, eso es que los sexos son opuestos y los opuestos deben
atraerse. Una mujer que desea lo femenino ve en el hombre a un igual diferente, no a
un superior en la escala jerárquica. Una lesbiana es una mujer que se ubica fuera de
los géneros porque al desear y amar a otra mujer, puede jugar con el deseo hacia un
hombre sin someterse a ese deseo ni a la carga de deberes que las mujeres enfrentan
en las relaciones heterosexuales. Así una escritora que no acepta decirse en el
universal masculino, explaya su diferencia con respecto a él, y busca los contornos, las
actitudes, los matices de una vida que no se circunscribe (ni podría hacerlo) a lo dual.
Bisexual desde el decirse, multipolar, vaga entre los márgenes volviéndolos centrales
para la narración.



La escritora desea obsesivamente saber decirse. Nadie se dice con un género;
describir la violencia contra las mujeres y la impunidad de quien la perpetúa puede ser
un deseo de develar la verdad y no sólo el deber ser de la denuncia de una militancia
política, como muchas veces se define al feminismo. Decir que esa violencia se
inscribe en todas las manifestaciones culturales y artísticas del universal masculino,
que es un universal de destrucción y placer por el dolor, no es una postura de género,
es la libre expresión de una mujer sobre la cultura, misma que puede formular cuando
se encuentra con otras mujeres y deja de sentirse determinada por el género.

Ahora bien, ¿es el sistema de género algo inexistente para una escritora? No,
puesto que actúa en el mundo y nadie vive fuera de la historia; pero es como la prisión
para una amante de la libertad, existe y hay que derrumbarla, tanto si se está fuera de
ella como si se reside entre las rejas.

El género es un ordenamiento que responde a una necesidad, la de someter a
hombres y mujeres a la reproducción. Con la aparición de la guerra, hace unos 5000
años, y la aparejada existencia de la esclavitud, la común obligación de reproducirse se
transformó en el sistema que permitió que las mujeres fueran equiparadas a los
esclavos, obligadas a un solo tipo de trabajo, propiedad de un dueño que podía
enajenarlas, intercambiarlas y matarlas, despojadas de derechos políticos y
económicos, en fin un sistema que las identificó con los derrotados. La existencia de la
guerra implica que sus derrotados produzcan para los vencedores sin tener siquiera
derecho al reconocimiento de su contribución al bienestar de la humanidad. Deshacerse 
de los géneros, implica ir más allá del reconocimiento de los derechos de
las mujeres, implica desear saber cómo sería un mundo sin guerra.

Situarse como escritora en el análisis de género es apresar el propio deseo, porque
como todas las categorías la de género implica un marco de referencia necesario, que
tiende a abaratar una explicación sobre todos los ámbitos de la vida, los estudios y la
reflexión. Seguramente desde la categoría de género puede hacerse una sociología de
la escritura femenina, considerando el lugar que el género otorga a las mujeres
escritoras en su mundo. El mundo reducido que el sistema de género asigna a las
mujeres es el de la intimidad, la exclusión y la privacidad y éste debe ser el único que
ellas pueden describir, con los medios culturales que tienen a su alcance (escuelas
inferiores, menor acceso a los libros, encierros en la familia, etcétera). Escribir desde
este ámbito es negar el deseo, la capacidad de previsión y, finalmente, la libertad de un
marco conceptual. Resulta en el consenso con el sistema de géneros, implica otorgarle
junto con los que están en la cúspide de la jerarquía social valor de verdad.

Situarse al margen del sistema de género es desear que, siendo una construcción
histórica, pueda ser superada mediante el reconocimiento de las diferentes expresiones
culturales que en el mundo siempre han coexistido aunque se las haya ocultado. La
historia en efecto es un terrible péndulo de exclusión e inclusión social, donde las
mujeres, las artistas y las disidentes sexuales han estado excluidas de las páginas
escritas y del reconocimiento de la cultura oficial y de la cultura de masa (aunque no de
la popular que es fáctica). Situarse al margen del sistema de género permite verlo en
su conjunto y desear que desaparezca con sus secuelas y con la guerra que lo originó.

Según el postulado de un sistema de género a lo sumo podemos llegar a una tregua
en la lucha entre derrotadas y vencedores. Cuando las mujeres obtengan la igualdad
de derechos y deberes estarán siempre en riesgo de ser derrotadas, sea porque los
hombres podrían volver a obtener una ventaja sobre ellas, descalificándolas legalmente



(aun utilizando los argumentos que ellas en algún momento esgrimieron), sea porque
las mujeres podrían llegar a oprimir a los hombres, convirtiéndose así en hombres, es
decir en opresores. La igualdad de géneros además no resolvería los problemas de
discriminación de clase ni de raza, religión, ejercicio de la sexualidad y cultura sobre los
que se erigen las formas específicas de opresión de género. Es decir, la igualdad de
géneros sería siempre un artificio legal con explicaciones lógico-racionales que
demostrarían que la política es la continuación de la guerra, pero sin armas.

El reconocimiento de la propia diferencia sexual, por el contrario contiene el deseo
de no aniquilar al otro, de ser lo que se es y asombrarse frente a la capacidad de
generar imágenes e ideas de comunicación. Una mujer que desea lo femenino al
escribir da nombre a un universal que es comunicable a otro, dialoga con mujeres y con
ellas interpreta el mundo que es necesariamente múltiple y no sólo femenino. Una
mujer que desea lo femenino inicia un viaje hacia el otro lado de la racionalidad que ha
justificado que la verdad exista en sí como contraposición la mentira, y que esta se
defina por motivos económicos, militares y racionales.

Escribir desde mi identificación vaga, móvil, deseante con lo femenino derrumba las
fronteras fijas, y asume como ciertos los puntos de contacto entre mujeres, hombres,
intersexuales, entre verdad, ocultamiento y mentira, entre homosexuales, bisexuales,
asexuales y heterosexuales. Como mujer que escribe puedo describir el deseo de
saberme mujer sin nadie que me diga cómo debo ser, no totalmente distinta de un
hombre, no determinada por el deber, libre de la identificación con la cultura de la
destrucción de la naturaleza y sus saberes. Como mujer puedo escribir desde una
posición materialista, a la vez inmanentista y deseante, porque mi deseo de saber no
se limita a lo obvio, a lo que se mide y se ve, necesita ir a lo oscuro y a la luz, a los
sentimientos, la razón y las emociones. La paz es simplemente negación de toda
jerarquía.
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Cultura 
El feminismo latinoamericano de Francesca Gargallo

El próximo miércoles 4 de noviembre, a las 18.30 horas, esta prestigiosa intelectual mexicana 
nacida en Italia dará una charla sobre "Teorías y prácticas feministas en Nuestra América", en el 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. La 
entrada será libre y gratuita. 

 
Gargallo. Defensora de los derechos de la mujer,
denuncia a la globalización como sistema económico injusto. 

sábado, 31 de octubre de 2009
Para quien, como yo, no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Francesca Gargallo, y 
sin embargo, ha tomado contacto con su obra -a través de la lectura de algunos de sus muchos 
escritos y del relato de personas cercanas a ella- es un gran desafío encarar la tarea de escribir un 
artículo que haga justicia a su valiosa trayectoria.

Filósofa, novelista, poeta, madre, profesora universitaria e intelectual prestigiosa, Francesca 
Gargallo es además feminista y una luchadora incansable. Nació en Italia, el 25 de noviembre de 
1956, en el seno de una familia perteneciente a la nobleza. Estudió filosofía en la Università di 
Roma "La Sapienza". 

En 1979, su espíritu de trotamundos la trajo hasta tierras latinoamericanas, para radicarse en el 
Distrito Federal de México. Así, dejó atrás toda posibilidad de disfrutar de una vida rodeada de 
lujos y facilidades que sus raíces nobles le hubieran garantizado en Italia, iniciando un largo camino 
de compromiso y esfuerzo de transformación social.

Continuó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo el título 
de doctora en Estudios Latinoamericanos, poniendo de manifiesto su vocación e interés por tomar 
contacto con las realidades no sólo filosóficas, sino también políticas, económicas y culturales de 
Nuestra América Latina.

Desde entonces, ha participado activamente de la actividad intelectual de la región. Ha sido 
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fundadora de las carreras de "Filosofía e Historia de las Ideas", donde sigue enseñando e 
investigando, y "Literatura y Creación Literaria", de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. Es además cofundadora y colaboradora del suplemento "Todas" del diario mexicano 
Milenio.

Dentro de su extensa producción literaria, se destacan las obras Marcha seca (1999, novela); 
Manantial de dos fuentes (1994, novela); Paseando con Cayetano (1993, cuento infantil); A manera 
de retrato una mujer cruza la calle (1990, poesía); Calla mi amor que vivo (1990, novela), entre 
muchos otros títulos.

Es también autora de Saharauis. La sonrisa del sol (2006, historia), Entraña de volcán. Pigmento y 
experimentación en la obra de Carlos Gutiérrez Angulo (2004, biografía), Tan derechas y tan 
humanas. Manual ético de los derechos humanos de las mujeres (2000), además de numerosos 
ensayos y artículos académicos. En 2002, obtuvo el primer lugar en Conocimiento Histórico, en los 
Premios al Pensamiento Caribeño con Garífuna Garínagu, Caribe (Siglo XXI/Unesco). 

En 2006, obtuvo la primera mención en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico que otorga el 
Ministerio de Cultura de Venezuela por el libro Ideas Feministas Latinoamericanas (Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 2004). Esta obra cuenta ya con varias ediciones y ha sido 
internacionalmente reconocida. 

Allí, rastrea los antecedentes del feminismo en la región y señala que la especificidad de nuestras 
ideas feministas es que "son ideas en acción" vinculadas a "la contingencia política y económica del 
subcontinente", signadas por la concepción de que "la liberación es siempre un hecho colectivo, que 
engendra en el sujeto nuevas formas de verse en relación con otros sujetos". 

Reconoce la existencia de una multiplicidad de posiciones teóricas y éticas al interior del 
movimiento feminista, por ejemplo, "un feminismo de izquierda que profesaba su cercanía con 
partidos y guerrillas y un feminismo de mujeres que reivindicaban la más plena autonomía de las 
organizaciones políticas masculinas y de los sistemas de pensamiento androcéntricos". 

Analiza críticamente la pérdida de radicalidad y autonomía por parte de algunos sectores del 
movimiento, como consecuencia de la "mediatización" o relegamiento de la lucha de liberación de 
las mujeres, ante el auge de los estudios académicos de "género" y la mayor presencia de quienes se 
consideran "expertas" en el tema, en los organismos públicos del Estado. 

Y revela cómo otras corrientes, en cambio, trabajan por la transformación profunda del orden 
patriarcal y machista que subordina a las mujeres, desde posiciones autónomas que rechazan 
radicalmente los condicionamientos de los aparatos estatales y los organismos internacionales de 
financiamiento. Gargallo sostiene que es fundamental recuperar el diálogo entre ambas corrientes, 
con el fin de impulsar ciertos cambios dentro de los órganos de la política oficial. 

Esta incansable defensora de los derechos de las mujeres denuncia en sus escritos a la globalización 
como sistema económico injusto que ha provocado un empobrecimiento aún mayor de países 
históricamente expoliados como los latinoamericanos.
 
Entiende que la opresión de las mujeres va de la mano de la sobreexplotación que el neoliberalismo 
realiza de las y los trabajadores, al arremeter contra el derecho al trabajo, sustituyendo los procesos 
de industrialización en todo el mundo y reemplazándolos por sistemas similares a la maquila en 
México. Luchar por la liberación de las mujeres significa, entonces, luchar también por la 
transformación de la sociedad toda y de un orden económico particularmente injusto.



En cuanto a los desafíos del movimiento feminista, el combate por eliminar la violencia contra las 
mujeres tiene para ella una importancia crucial. 

"El reto fundamental es repensar el lugar de las mujeres en el mundo, y por lo tanto, pensar el lugar 
que adquiere el cuerpo femenino en la práctica represiva". Esa represión adquiere múltiples formas: 
en las dictaduras latinoamericanas, por ejemplo, las mujeres no sólo han sido (y son actualmente en 
Honduras) ilegalmente apresadas y desaparecidas, sino que una de las principales formas de tortura 
que contra ellas han usado los miembros de las fuerzas militares y policiales es la violación 
sistemática. 

El femicidio es otra de las modalidades que la violencia contra las mujeres adquiere, cobrando sus 
vidas por el solo hecho de ser mujeres. Esta práctica es tolerada por los estados latinoamericanos, y 
el estado argentino no es la excepción. Ocultos bajo la apariencia de "crímenes pasionales" o de 
asesinatos resultantes de la llamada "inseguridad", quedan en la mayoría de los casos sin condena, y 
no sale a luz su carácter misógino.

Esta semana, Francesca Gargallo nos homenajea a las y los mendocinos con su presencia. El 
próximo miércoles 4 de noviembre, a las 18.30 horas, dará una charla titulada "Teorías y prácticas 
feministas en Nuestra América", en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional de Cuyo.
 
La entrada es, como siempre en esta casa de altos estudios, libre y gratuita. Se trata de una 
oportunidad única para entablar un diálogo abierto y franco con una pensadora excepcional, acerca 
de una larga historia de luchas por construir una sociedad más justa y sin opresiones.

Por Mercedes Molina Galarza 



Género con Clase Impreso

 
 

"Ideas feministas latinoamericanas": 
Francesca Gargallo 
martes, febrero 23, 2010

Por Rafael Maya / Entrevista concedida a 
Cimac Noticias en 2004
Entrevista a Francesca Gargallo en el marco de las 
premisas  contenidas  en  su  más  libro  "Ideas 
feministas latinoamericanas", editado por la UCM, 
y  en  el  que  hace  una revisión  crítica  sobre  la 
pérdida  de  radicalidad  y  autonomía  del  
movimiento  feminista  en  México  y  AL,  y  la 
"mediatización" de la lucha de liberación de las  
mujeres ante el auge de los estudios académicos 
de "género", y la mayor presencia de "expertas" 
en el tema en las instituciones públicas.

Con la vehemencia de una militancia feminista de 
más de 25 años y la claridad de una pensadora, la 
doctora  en  Estudios  Latinoamericanos  de  origen 
italiano sostiene que se debe recuperar el diálogo 
entre  las  dos  grandes  corrientes  feministas  :  la 
radical,  que  en  autonomía  frente  al  Estado  y  los  financiamientos  internacionales  pugna  por  la 
transformación del sistema patriarcal, y la institucional, que desde los partidos políticos, organismos 
civiles con apoyo oficial,  y las estructuras de poder,  buscan cambios inmediatos a favor de las 
mujeres.

¿Hacia dónde va hoy el movimiento feminista en México y AL ? ¿Qué objetivos tiene ?
"Creo que estamos atravesando por una gran crisis, y como en todas las crisis yo le veo su 
lado positivo. Es un gran momento de impasse en el  que se pueden, se deben analizar los 
fenómenos  que  frenan  el  gran  desarrollo  inicial,  y  que  se  manifiestan  en  una  cierta 
institucionalización (del feminismo), no sólo de las tareas, sino de las ideas que las sostienen y 
eso sí me parece muy peligroso".

"Creo que en este momento más que en los últimos años estamos frente a una redefinición de las 
estructuras de poder, a una mutación en las manifestaciones de la economía del poder, y por tanto de 
las mutaciones de las formas de opresión de la población mundial, de la cual las mujeres somos el 
51 por ciento, y repercute en nuestras condiciones de vida y nuestros derechos."

http://generoconclase.blogspot.com/2010/02/ideas-feministas-latinoamericanas.html
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La también novelista y ensayista expone que se debe pensar el feminismo "a la luz de la nueva 
arremetida contra el derecho al trabajo y en el ámbito laboral" por parte del neoliberalismo, que 
tiene como claro ejemplo la migración de las y los trabajadores y de las masas campesinas, para 
integrarse al proceso de "maquilización" (con su trabajo sobrexplotado y mal pagado) que "está 
sustituyendo el proceso de industrialización en todo el mundo".

Entrevistada en su cubículo de la Academia de Historia de las ideas de la UCM, la italiana nacida en 
Sicilia hace 47 años y avecindada en México desde hace 25 advierte que ante ese panorama el 
feminismo debe plantearse si va a ser un pensamiento "para justificar el sistema económico legal 
vigente a través de la introducción de algunas mujeres a los ámbitos de la visibilidad y el poder, o si 
sigue siendo un pensamiento, una filosofía, y una práctica de liberación de las mujeres".

"Ese es el momento en el que estamos las feministas", observa.

Criticó el hecho que algunas representantes del movimiento feminista "institucional" en México, se 
reivindiquen como "especialistas en cuestiones de género" y debido a ello "estén perdiendo el 
diálogo y la capacidad de regenerar su pensamiento en términos de una radicalidad".

LA CRISIS Y EL DIÁLOGO

Francesca Gargallo apunta que la "hiperexplotación" impulsada por la globalización ha provocado 
en los movimientos sociales "una terrible situación de miedo y pesimismo frente al futuro".

Agrega que no todos los grupos feministas son optimistas respecto a la capacidad de su propio 
movimiento para lograr una transformación hacia la liberación de las mujeres, y por ende de toda la 
sociedad. "Porque a fin de cuentas -subraya- el fin último del pensamiento feminista es la 
transformación de la sociedad".

¿Las tendencias radical e institucional del feminismo deberían confluir para que el 
movimiento alcance de una manera más pronta sus objetivos ?

"No creo que ambas tendencias tengan los mismos objetivos. Podemos reconocer coincidencias en 
objetivos precisos, por ejemplo : analizar y detener el feminicidio que acompaña la crisis de la 
masculinidad dominante ; y atender la situación de las mujeres migrantes en situación de 
irregularidad, mujeres que están siendo instrumentalizadas por el sistema capitalista porque son las 
más baratas de todas las trabajadoras, y su situación de irregularidad determina que sigan siendo 
baratas".

"Creo que otro de los puntos específicos donde podrían confluir (ambas corrientes) es en el análisis 
y detención de la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, violencia que no sólo llega al 
feminicidio, es decir al asesinato sistemático de mujeres por ser mujeres, sino la violencia que se 
manifiesta en el ninguneamiento de su palabra, que es una forma de violencia y misoginia, y la 
misoginia es una forma de sexismo."

La integrante fundadora de la Asociación Iberoamericana de Filosofía y Política no oculta su 
simpatía por el feminismo radical, al cual considera como el único que puede aportar un cambio 
social mediante una profunda crítica a la sociedad sexista de manera autónoma frente a la academia 
y la política formal.

Y no obstante, la licenciada en Filosofía por la Universidad de Roma "La Sapienza", considera 



"indispensable" que se abra un diálogo entre el feminismo autónomo radical y el institucional con el 
fin de que el feminismo "oficial" impulse ciertos cambios dentro de los órganos de la política 
formal.

TENDER PUENTES

Consideró que las "feministas institucionales" actúan de manera similar a los partidos de izquierda, 
que en su afán de atraer votos de la población más moderada dejan de escuchar a sus bases 
populares.

"En su desesperado intento de lograr la legitimación por parte del sistema capitalista global y 
sexista tal como lo conocemos, (ellas) han perdido la capacidad de reflexión y de relación con el 
feminismo radical", lamenta.

Por tanto, reitera que la solución para esta crisis del movimiento feminista está en el diálogo entre 
las corrientes, pero -aclara- un diálogo que no signifique una "asimilación" del feminismo radical al 
institucional.

"No es cuestión de blanco y negro. El diálogo es posible : el feminismo institucional debe darse 
cuenta de que el origen de su pensamiento está en las bases de mujeres que no son manejadas desde 
una estructura, sino de las mujeres que se reúnen espontáneamente entre sí para la reflexión sobre sí 
mismas, y esto implica por ejemplo a las jóvenes, a las punks, a las lesbianas radicales."

Sin bajar en ningún momento el tono de su voz, la autora de diversas novelas como "Verano con 
lluvia" defiende que el feminismo puede seguir apostando al juego de la política formal, el cual 
puede ser validado por el resto del feminismo sólo si la corriente institucional dialoga con la radical.

Francesca Gargallo celebra que hay sectores del feminismo que están construyendo esos puentes de 
diálogo entre las dos tendencias. Pone como ejemplo el acercamiento entre sí de programas 
universitarios de estudio sobre las mujeres como el PIEM del Colegio de México y el PUEG de la 
UNAM, así como con otras visiones no académicas.

Añade que desde la corriente radical feminista hay académicas a favor del diálogo al igual que en el 
movimiento lésbico, las jóvenes punks, y las mujeres organizadas en el movimiento popular que 
aspiran a democratizar la política de izquierda.

EL GÉNERO Y LOS RETOS DEL FEMINISMO

En su libro, Francesca Gargallo hace una crítica implacable de los llamados "estudios de 
género", por considerar que han contribuido a la mediatización de la lucha por la liberación 
de las mujeres.

Explica que aunque está de acuerdo en el uso en algunos casos de la categoría "género" para 
explicar la situación de desigualdad de las mujeres ante los hombres, esa herramienta de análisis 
sustituyó cualquier reflexión sobre la condición de las mujeres por la reflexión del juego entre los 
géneros.

"Devolvió el factor masculino a la reflexión de las mujeres entre sí, e impidió a las mujeres 
pensarse como mujeres para las mujeres", sostiene.

Abunda que otro paso para la mediatización de la lucha de las mujeres a través del género, fue la 
academización de esta categoría, con la que los estudios feministas y sobre las mujeres pasaron a 



ser estudios de género en los que proliferan, entre otros asuntos, los cursos sobre masculinidad.

La filósofa indica que el siguiente escalón en la mediatización fue la "creación de las expertas de 
género, que por lo general, son ex feministas radicales". Remarca que esas expertas ingresaron a las 
instituciones públicas para hacer política a favor de las mujeres, y desafortunadamente perdieron el 
diálogo con las feministas.

¿Cuáles serían los retos inmediatos en México del movimiento feminista respecto a la 
situación de las mujeres ?

"El reto fundamental es repensar el lugar de las mujeres en el mundo, y por lo tanto, pensar el lugar 
que adquiere el cuerpo femenino en la práctica represiva. Y la represión se da, por ejemplo, contra 
las trabajadoras a las que se les impide la sindicalización (lo hace hasta el Gobierno del DF), y en la 
violencia contra las mujeres". Refiere que uno de los retos más fuertes es el combate del 
feminicidio, que por ejemplo en Ciudad Juárez ha dejado alrededor de 400 víctimas desde 1993, ya 
que se requiere, con la colaboración de todo el movimiento feminista, de una "revisión cultural de 
fondo, una redefinición de los roles, y una revisión económica importantísima".

Gargallo recuerda con alarma que hace poco la Secretaría de Desarrollo Social informó que en 
México son asesinadas 5.200 mujeres cada año. "Creo que es una cifra oficial, es decir, creo que es 
una cifra por debajo de la realidad, pero es espantosamente alta, sobre todo porque sólo el 1 por 
ciento de los asesinos son perseguidos".

Con la indignación en la piel, advierte que el 99 por ciento de los casos de asesinatos de mujeres en 
los ámbitos doméstico y público, quedan impunes. "Esa impunidad es el reto de las feministas hoy", 
concluye enfática.

Publicado por Género con Clase 



Qué divinidad inspira a una creadora o de la  
musa propia que una mujer invoca

Francesca Gargallo
No soy nada original. No he podido leer una sola vez las primeras quince páginas de El 
libro de Eli, de Anna Murià (México, Juan Pablos, 2001), sin que la garganta se me cerrara 
de la emoción. He compartido los ojos acuosos con dos filósofas, tres sociólogas, una 
poeta y dos historiadoras, a las que se las leí en voz alta. Ningún hombre ha llorado 
conmigo.  Y es  obvio.  Anna Murià  está  al  inicio  del  arrebato  místico  que empuja  una 
creación consciente de sí, reinaugura la sacralidad de la palabra de las mujeres. Un grito 
no al cielo sino a la concreción matérica, vital, mortal de la divinidad: Anna Murià invoca a 
un pequeño dios niño, a su hija, para pedir el mérito de la milagrosa sencillez que se 
necesita para escribir. 
Atesoro desde la secundaria los primeros versos de La Ilíada, ahí donde el ciego canto de 
la  memoria  de  un  pueblo  pedía  a  una  divinidad  el  canto  mismo.  Se  trataba  de  una 
divinidad  femenina,  una  musa,  pero  al  servicio  de  la  memoria  masculina,  la  que 
necesitaba  de  la  ira  funesta  de  Aquiles  para  explayar  sus  razones.  Con  la  poesía 
masculina siempre he vivido sentimientos dobles, amo a Aquiles sólo porque se enfureció 
con Agamenón y lo retó por haber usado su nombre para poder asesinar a Ifigenia, la hija 
de una madre. Amo a Aquiles porque es el joven aprendiz amante del guerrero pederasta 
Patroclo, por el que volverá a la guerra, aunque eso le signifique la muerte. Amo a Aquiles 
amado por su madre. Todo el resto no se lo creo. Así como nunca pude creer a ese otro 
canto del terror masculino que es Medea, la que mata a sus hijos por amor de un hombre, 
por venganza sobre un hombre. Las mujeres matamos a nuestros hijos sólo porque los 
amamos demasiado o porque nos son ajenos, no hay muerte por otros, hay muerte por sí. 
O hay vida. Y ésta es el libro de Anna Murià. Ésta es su poética: la vida es materia, la 
materia canto, el canto libertad. 
Libertad. La que dice no te voy a enseñar nada porque todo has de descubrirlo sola, pero 
te dejo mis recuerdos. Y la que hace que El libro de Eli sean dos libros: quince páginas 
sobrecogedoras y una novela. Buena, por cierto, pero simplemente una novela donde las 
palabras, los personajes, los dioses de sencillez y fuerza de las primeras quince páginas 
se convierten en personajes, sujetos fragmentados en diversas situaciones. 
Déjenme hablar de las primeras quince, sobrecogedoras, páginas. Hay en ellas una voz 
femenina histórica, la que hace patente la parte de verdad que vincula nuestras vidas de 
mujeres a nuestras fantasías y a las fantasías que las y los demás tienen sobre nosotras. 
Las personas que nos rodean son tan partícipes de nuestras vidas que las viven a 
escondidas, como la madre de la hija ausente, y nos descubren, nos describen, nos 
impulsan. Tanto que vuelven cierto, y yo lo he experimentado, que la libertad sólo existe 
en la soledad cuando ni siquiera los ojos de las personas amadas nos rozan. 
 

 



 

Este es el libro de la escritura de leche y libertad. El libro de la hija como la diosa, la diosa 
prestada,  iluminadora  y  que,  a  la  vez,  necesita  de  nuestra  luz.  ¡Qué  diferente  la 
humanidad si las religiones se hubieran quedado en el estado maravillado del ser que 
despierta al milagro de la vida encarnada! Encarnada en una otra que nunca es la dadora 
de vida. Diosa es la hija, no la madre: este es el secreto de El libro de Eli y también la 
primigenia envidia del hombre. Diosa es quien encarna, ignorante y libre de su don, la 
totalidad de la vida y de la muerte. La totalidad de su olor a vida nueva, de su piel lisa, de 
su futuro abierto y de la herida que queda en la piel de la madre por saber que la divinidad 
es absolutamente humana y por lo tanto mortal. 
Hubo días, cuando mi hija Helena vivía pegada a mis tetas, que quise, necesité, inventar 
una lengua para expresar lo que sentía.  El  italiano, el  francés, el  castellano, mis tres 
lenguas,  no  tenían  palabras  para  expresar  la  felicidad  de  la  entrega,  la  libertad  del 
compromiso,  la  responsabilidad de mitigar  los controles sociales que siempre quieren 
apresar, medir, limitar el caos de la felicidad en la relación madre-hija. Relación que la 
madre siente porque la hija está, pero de la cual la hija tiene derecho a sentirse libre. 
Entonces, me dije, hay que inventar una lengua para ello. No supe hacerlo.  
Anna Murià también abandonó El libro de Eli y escribió una novela. El libro de Eli, como 
mi lengua no inventada, son testimonios de que la divinidad requiere silencio. Anna pide 
perdón a Eli por no entregarle uno a uno sus recuerdos. Por no ofrecerlos demudada 
como una libación a los pies de la estatua que a pesar suyo estaba erigiendo a la diosa 
niña. Anna era, es, demasiado libre para encadenar a quien ama a su culto. Para construir 
un ser libre, y en eso Anna Murià nunca perdió el hilo que hace día tras día al ser humano 
constructor-descubridor  de  la  divinidad,  para  construir  un  ser  libre  hay  que  alejarse, 
dejarlo ser,  adorarlo desde un retraimiento gozoso que no implica aniquilación del  yo. 
Anna Murià frente a su diosa niña tuvo la misma intuición que Spinoza: la creación es la 
divinidad de Dios y para lograrla Dios tuvo que dar un paso atrás. 
Cuando leí las primeras quince páginas de  El libro de Eli a mi amiga Urania Ungo, la 



directora, la académica, la filósofa, la miré. Nuestros ojos estaban húmedos. No de dolor. 
De una felicidad que quita  el  aliento:  había un libro,  una escritura que recuperaba la 
experiencia silente de ser madres de diosas: un libro que nos nombraba.

 

 

  

Somos  madres  lectoras,  mujeres  cultas.  Nos  hemos  emocionado  con  pensamientos 
complejos y con escrituras ágiles. Presentamos libros, escribimos ponencias, yo además 
soy una narradora. Pero nada hasta El libro de Eli, hasta la lengua de Anna Murià, nos 
había hecho tan devotas de nuestro destino. 
Sé  que  estoy  hablando  de  quince  páginas  de  un  libro  de  doscientas,  pero  para  mí 
equivalen al Gilgamesh. El resto es literatura. Grandiosa por momentos, habitada por la 
misma voluntad de no juzgar, de dejar pistas a otras interpretaciones del hecho apenas 



descrito, pero literatura al fin. Como toda la buena.• 
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Mujeres, resistencia y movimientos populares - 
Francesca Gargallo 

Las mujeres saben que si son apresadas o desaparecidas serán violadas. Es la 
forma  de  humillar  un  pueblo  típica  de  las  policías  del  Tercer  Mundo,  una 
prueba más de que en México los mecanismos de la así llamada democracia 
moderna  (aquellos  que mide el  Parlamento  Europeo)  no son comunes.  En 
Atenco, en 2006, como hace veinte años en Guatemala, en Oaxaca, en 2006, 
como hace treinta años en Chile, al expresar una posición política contraria a 
la oficial, las mujeres desafían a los organismos de represión, a sabiendas que 
ponen en peligro su integridad física y mental  de muchos modos,  algunos 
idénticos al riesgo que sufren los hombres, y además el de su derecho a una 
corporalidad libre de coerción sexual.

Cuando cuatro maestras de la región mixe de Oaxaca, Sandra Pérez Martínez, 
Rosalba Aguilar, Florinda Martínez y Yeni Araceli Pérez, han sido reportadas 
como  desaparecidas  después  de  la  represión  brutal  sufrida  por  las  y  los 
integrantes  de  la  Asamblea  Popular  de  los  Pueblos  de  Oaxaca  el  25  de 
noviembre, es urgente reflexionar sobre las actividades públicas -sociales y 
políticas-  de  las  mujeres  y  por  qué  su  autodeterminación,  y  la  de  otros 
sectores populares que se pretenden dominados, mueve al despliegue de la 
brutalidad represiva del Estado.

Las mujeres con su presencia social enfrentan posiciones políticas que ocultan 
el vínculo entre el clasismo del neoliberalismo y el deseo de control de las 
jerarquías eclesiásticas, entre el racismo y el sexismo, entre la impunidad de 
los  poderosos  y  la  culpabilización  de  los  sectores  que  se  oponen  a  ser 
desaparecidos por la actual,  renovada, ola de occidentalización forzada. Se 
suman a sus colegas, a sus paisanos, a la vez que se juntan entre sí, mujeres 
con mujeres, con sus cuerpos grandes o enclenques, muchas veces golpeados 
por padres y maridos. Forman contingentes que marchan mostrando lo que 
debería  ser  obvio  para  cualquiera  que  no  cierre  los  ojos.  Se  sientan  en 
plantones,  ayunan,  se sacan sangre para embadurnar  con ella  carteles  de 
protesta contra asesinos de manos manchadas, esperan bordando frente a las 
barricadas, se esconden en casas de amigos para volver, como doña Trinidad 
Ramírez, siete meses después de la represión contra su pueblo, a reivindicar la 
política  de  los  afectos  y  la  seguridad  de  que  resistiendo  se  puede  lograr 
justicia.



Doña Trinidad es esposa de un dirigente popular, Ignacio del Valle, integrante 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Es madre de dos prófugos y un 
preso. Pero es sobre todo una mujer que desafía una orden de aprehensión, 
volviendo "a una casa que es mía, aunque esté toda destruida. A un pueblo 
que  es  mi  pueblo.  ¡Y  lo  hago  porque  quiero  ver  a  mis  hijos:  América  y 
Alejandro, quiero ver fuera de la cárcel a mi hijo César, a mi esposo Ignacio, a 
mis compañeras y compañeros!". Y vuelve a casa un 25 de noviembre, eso es 
en la conmemoración del día latinoamericano (ahora internacional) contra la 
violencia hacia las mujeres.

¿Qué son los  símbolos? Para un pueblo que resiste  son cuerpo de madre, 
refugio,  arma y  desafío.  Son  el  medio  para  refrendar  la  pertenencia  a  un 
proyecto común. Son la forma de reconocerse como humanos. En Atenco, la 
derrota no se concibe por un símbolo que doña Trini refiere: "En mi pueblo ha 
pasado algo maravilloso de lo que todos nos sentimos muy orgullosos. Nos 
dieron un golpe muy fuerte, nos llevaron al fondo, pero no nos tiraron. Pensar 
que  el  5  de  mayo,  en  medio  de  las  cenizas  y  los  vidrios  rotos,  hubo 
compañeras  que se atrevieron a cargar  el  megáfono y a  salir  por  todo el 
pueblo llamando a la gente a movilizarse para que no se rinda, para que siga 
luchando, es algo que te da escalofríos".

Los escalofríos del símbolo concreto y materializado: la madre tierra que se 
defiende mediante la voz de sus hijas. La tradición de resistencia social, de 
organización de madres de familia, de cooperativistas, de luchadoras por los 
servicios, que devela aun a los hombres su carácter político de encuentro y 
diálogo, de asamblea de pluralidades, de trabajo de base. Del  otro lado el 
símbolo del oprobio: la policía, el enemigo ciego. Nada que ver con el amable 
agente que nos protege de maleantes; no,  el  concreto  rostro del  violador. 
M.R., estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, apresada en una casa cuya 
puerta fue derribada el 5 de mayo de 2006 por una docena de policías, relata 
cómo fue golpeada, empujada, insultada, manoseada durante cada uno de los 
actos de represión que se cometieron en Atenco; y cómo, para terminar de 
romper su autoafirmación política, fue violada masivamente por los policías 
cuando ya había ingresado a la cárcel. La violación como método de tortura, 
como método de control, como método de represión. Un pueblo es lo que las 
mujeres que lo conforman son.

C.C., maestra de pre-primaria de los Valles Centrales de Oaxaca, integrante de 
la  Asamblea  Popular  de  los  Pueblos  de  Oaxaca,  marchista  a  la  Ciudad  de 
México, cuenta cómo en su familia se escandalizaron por sus acciones en el 
movimiento  magisterial.  Un  tío  policía,  que  la  quiere  "como  a  una  hija", 
cuando lo llamaron a acuartelarse corrió a "ponerla sobre aviso" de lo que 
podría pasarle: sus hombres tenían la orden de golpear primero a los más 
débiles  para  que  los  más  fuertes  se  vieran  obligados  a  protegerlos.  Por 
supuesto, para el policía los más débiles eran las mujeres. Primera represión 
en Oaxaca. Mes de agosto de 2006, las mujeres huyen en grupo del asalto 
policiaco, se esconden bajo las bancas de una escuela resguardada por diez 
hombres sin armas; luego se avergüenzan de que sus compañeros hayan sido 
golpeados. Pasan a la acción, se toman una televisión de estado, se vuelven 



voz de toda su gente. Para los hombres, hoy, ellas son su ejemplo. Para las 
Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, las oaxaqueñas son el símbolo de la 
América irredenta, la América de sangre antigua, la América libertaria.

Aun antes de la orden de masacrar al pueblo que resiste, dada por Ulises Ruiz 
a la Policía Federal Preventiva el 25 y 26 de noviembre de 2006, los meses de 
resistencia activa de los pueblos oaxaqueños habían provocado la rabia de los 
sectores  oficiales,  que  reaccionaron  ocasionando la  muerte,  desaparición  y 
encarcelamiento arbitrario de por lo menos unas 200 personas, cincuenta de 
ellas mujeres.

Todos  temen  la  desaparición,  es  sinónimo  de  tortura,  de  golpizas,  de 
incertidumbre; es la vida en la muerte; es el instrumento para provocar un 
pánico que persiste entre los que "todavía" no han sido privados ilegalmente 
de su libertad, a la vez que es una forma más de desactivar un movimiento 
dispersándolo en la búsqueda de las y los desaparecidos. ¿Pueden todos saber 
que  para  una  mujer  la  desaparición  implica  violencia  sexual?  No  es  difícil 
imaginarlo;  sin  embargo,  la  cultura  moderna  del  colonialismo  (que  es 
necesariamente racista y sexista porque debe lograr que en su libre sistema 
económico el trabajo de las mujeres no se pague y el de los hombres de los 
países  no  centrales  sea  subvalorado)  ha  logrado  imponer  la  idea  que  las 
mujeres no definen la totalidad, la universalidad. Hasta ahora todos, quiso 
decir los hombres. Hasta ahora no todos entendían la violación como represión 
política. Pero en Oaxaca la presencia de las mujeres ha hecho que los hombres 
se percataran que sin ellas no eran todos. En su presentación de la filosofía 
tojolabal,  Carlos  Lenkensdorf  hace  notar  que  para  que  una  asamblea  sea 
realmente  deliberativa  no  sólo  debe  ser  plural,  sino  debe  contener  la 
diversidad.  Aun  cuando  haya  muchos  hombres  (pluralidad),  no  pueden 
tomarse decisiones sin la presencia de una mujer (diversidad). En Oaxaca, 
todos, eso es la asamblea del pueblo que resiste, sólo es cuando la presencia 
de las mujeres se evidencia.

S.R., maestra de la Cañada y parte del pueblo de Oaxaca, como ella misma se 
definió en una charla que ofreció en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México  en  octubre  de  2006,  afirma  que  un  movimiento  que  no  reconoce 
líderes  es  un  movimiento  que  no  puede  comprarse,  que  ahí  donde  las 
decisiones son colectivas las mujeres saben que son iguales a los hombres, 
porque sus saberes diferentes son tomados en consideración. La autonomía de 
las  mujeres  para  ella  es  esencialmente  política  porque  se  expresa  en  su 
decisión  de  ser  colectivo:  "Eduqué  a  mis  hijas,  así  como  participé  en  el 
sindicato, sabiendo que es más trabajo y que así se ratifica que una es pueblo. 
Para  mí  ser  mujer  nunca  ha  sido  un  obstáculo,  ha  sido  una  forma  de 
manifestarme. Por eso me llevo bien con las maestras más jóvenes, las que 
todavía no han vivido todo lo que yo, pero llevan la lucha en las calles de 
Oaxaca y en sus aulas".



TRASGRESION Y PLACER: LA SUPERACIÓN DE LAS NORMAS
Francesca Gargallo

Los ideales de la vida arrancan de las figuras míticas
de cada cultura... La ética nace de la decisión
pasional que surge del alma.
Graciela Hierro, La ética del placer.

La primera trasgresión es el placer. Hemos llegado a un grado de normatividad tal que
el principio mismo de la vida - eso es, el afán de estar bien en la propia piel y de gozar
el aire en los resquicios del cuerpo; tocar el barro, la tela, el pincel; jugar con las
palabras; besar una boca anhelante; echarnos a un río helado y limpio-, este principio,
pues, se ha convertido en un ideal remoto, teñido de ingenuidad o de perversión. La
norma mata. Ata, tortura, deforma. La norma niega.

Y la primera norma de nuestra sociedad está en un libro étnico, La Biblia, convertido en
la palabra de un dios omnipresente, masculino y agresivamente expansivo: Creced y
multiplicaos.1

Multiplicaos. ¿Para qué? Para invadir la tierra, desplazar a los animales, repetir la
norma de la norma.

También para no tener desviaciones de la sexualidad reproductiva. Que no te guste
demasiado masajearte el tobillo, que el placer está en los genitales. Genitales, algo
medio escondido entre las piernas. Bellas piernas para caminar, placer mío del paso
andando. Detente; la norma dice genitales; grita genitales; impone genitales.

La protuberancia y el hoyo no sirven para ser mamados, masturbados, acariciados.
Son sacros instrumentos para el intercambio de fluidos procreativos entre un sujeto con
genitales femeninos, al cual de ahora en adelante llamaremos mujer y le asignaremos
muchas tareas, y un sujeto de genitales masculinos, al que llamaremos hombre y
cargaremos de tareas diferentes, excluyentes y obligatorias tanto como las de la mujer.
Deben desearse y deben reprimirse, esa es su norma. Desearse para reproducirse,
reprimirse para no gozar de manera impune. Lo sacro se profana fácilmente.

La reproducción es el premio que el placer genital -impuesto por encima del placer de
la vista, del tacto, del sabor- otorga a las mujeres y los hombres que cumplen con las
otras normas del libro étnico de un pueblo de lengua semítica. Es, asimismo, el castigo
que impone a quienes las transgreden. Las normas que acompañan la obligación de
procrear están ya clasificadas según el lugar simbólico dado a los genitales. Parirás
con dolor, es el mandato de las mujeres. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, el
de los hombres.

Los hombres no pueden reproducirse fuera de una estructura familiar que les garantice
la paternidad; las mujeres, por ende, no deben hacerlo aunque puedan. Las mujeres
que tienen a un hombre a quien entregar obligatoria y sistemáticamente el fruto de su
vientre tienen por trabajo el parir; los hombres por lo tanto deben fatigar lo doble.

Si la norma dejara de actuar frente a semejantes imposiciones nadie ya ejercería el
placer genital intersexual, porque hay muchos más. Pero la norma no descansa. El dios
que la dicta condena a la mujer a tener apetencia por su marido. Con ello, impone que
no buscará otros placeres, que no pondrá el gusto de pintar por encima de dios, el goce



por un plato de frutas en un sitio más elevado que la búsqueda de un esposo, la
fruición por el saber más allá de la vida familiar, una mujer en lugar de un hombre.
Todo deber religioso es hijo de una costumbre social que un grupo con poder
transforma en ley. Todas las normas son la norma.

Durante siglos placer y sexo se conjugaron como piezas necesarias del único deleite
que implicara a la vez el bien y el mal. Intercambio de fluidos sexuales en el
matrimonio, es decir a través del instrumento de apropiación de la reproductividad
femenina para los fines del colectivo masculino con poder, acción santa. Igual
intercambio fuera de la heterosexualidad monogámica, igual pecado, condena a
muerte, exilio de la ciudad y de sus derechos. La santidad descansaba en el pecado.
De no existir la tensión del deseo pecaminoso, nadie llegaría al matrimonio, esa
aburridísima y gravosa convivencia.

Mientras el sexo fue objeto de apetitos, pasiones y codicias nadie se dio cuenta de que
era una imposición normativa, indispensable para el funcionamiento social controlado.2
No sólo en sus formas, sino en sí.3

Mejor casado y feliz que casto y maldiciendo a dios, aconsejaba a los monjes que no
podían desprenderse del deseo entendido como pulsión a la sexualidad el bueno de
San Francisco; quien, por su lado, amaba a los animales, escribía poemas, se paseaba
de un lugar a otro buscando la paz entre los seres humanos, completamente
despreocupado de su genitalidad. A sus seguidores más radicales, los quemaron: no
todos pueden ser santos y platicar con los pájaros.

Después de tanta liberalidad, debían imponerse los inquisidores: dominicos,
educadores, calvinistas, médicos, sicólogos y siquiatras. Si no coges intersexualmente
eres rarita/o, si no buscas el matrimonio tienes problemas. Te quitaré el útero para que
no goces con cualquiera sin tener hijos (práctica común para curar la histeria, en
estados Unidos, a mediados del siglo XX), te daré con un látigo para que no desees a
tu hermanito, te quemaré en leña verde si no te pliegas a dios o al matrimonio.
Ahora bien, como dice la feminista chilena Margarita Pisano, hay verbos que no pueden
declinarse en imperativo. ¡Desea! es una imposición tan fuera del control de la voluntad
como ¡quiere!

Amaos los unos a los otros no podía significar que los seres humanos se desearan
necesariamente, sino que se hicieran favores, no se molestaran, gozaran de los logros
de otros. Se relacionaba con el campo no sexuado de la vida no porque debía imponer
la santidad como a-sexualidad, según las nuevas normas que acompañarían
contradictoriamente el primer mandato de creced y multiplicaos. Se relacionaba con
todos los campos del placer humano. Amaos significaba más bien sembrad juntos y
cantando; lo cual contravenía también el conseguirás comida con el sudor de tu frente.
Reconocía el placer del trabajo, no su obligatoriedad. Amaos no era una imposición,
era un consejo ético, un exhorto al placer de bien vivir. Amaos significaba no poner
límites al goce.

Sólo las lesbianas, los homosexuales hombres, las brujas, los paganos, es decir casi
todos, lo entendieron así. Pero la norma, que ya era el instrumento mediante el cual los
grupos de poder se mantenían a sí mismos en el círculo cerrado de la transmisión del
poder, había unido el estado romano con la escuela griega y la religión cristiana en el
control de la actividad humana más sacralizada y temida: la sexual. Platón, que en la
República había desterrado a poetas, homosexuales y médicos por inútiles, en el



Banquete hace que su personaje Sócrates, atraído por la belleza y juventud de
Alcibíades, demuestre su templanza filosófica a través de no tocarlo. La represión ya
era virtud. Y Platón fue el filósofo que inspiró a Agustín de Hipona, así como su ciudad
celeste era una Roma hipostasiada.

Luego no hubo salvación. A Safo, la poeta más leída de la antigüedad, los monjes
copistas no la rescataron; sí reprodujeron a Ovidio. Cómo seducir al sexo opuesto era
necesario para normar los noviazgos y las conductas permitidas, aunque era
indecoroso hablar del placer al interior del intercambio de afectos y conocimientos
producidos por personas del propio sexo, sobre todo si se trataba de mujeres, es decir
seres a los que se reconocía sólo la función procreativa.

El mundo como el sexo se volvió una cárcel. Pero más el poder quería normar, más las
personas desarreglaban sus designios. Con base en anécdotas del libro hebreo, la
homosexualidad fue considerada el pecado que llevó a la destrucción de Sodoma y
Gomorra, se llamó onanismo la masturbación masculina (en realidad se trataba de un
coito interrumpido) y se condenó el uso de los condones de tripa de borrego. También
se quemaron tres millones de mujeres acusadas de ser brujas, es decir parteras
capaces de disminuir los dolores de parto (pecado), de evitar los embarazos (pecado) y
de provocar un aborto (pecado). Cada vez más creced y multiplicaos se volvía el peor
enemigo de amaos los unos a los otros.

Entonces, desesperada, heroicamente, los sodomitas dijeron que el amor sí existía.
Quemados en leña verde, los hombres que amaban a otros hombres se escondían,
pero no dejaban de buscarse. En los bosques, en los barcos, en las cárceles dos
masculomm concubitores4 que se acariciaban deshacían a la familia, a la iglesia, al
estado. Torturadas y cliterectomizadas si descubiertas, las mujeres que gozaban
sexualmente con otras mujeres, y las amaban, y las cantaban, enfrentaron familias,
inquisiciones y, en América, gobiernos coloniales. Sodomitas masculinos y femeninas,
tal era el nombre impuesto a gays y lesbianas, fueron los defensores últimos del placer
sexual no reproductivo y, por lo tanto, del placer que no hacía de los genitales su lugar
de obsesión limitante.

Entre los pueblos precuauhtémicos, la sexualidad era estricta y represivamente
normada sólo entre las altas culturas teocráticas. Ahí donde el comercio era
considerado una actividad más honrosa que la guerra, los intercambios sexuales eran
libres y variados y tenían funciones educativas, recreativas, afectivas. La familia se
conformaba de varios miembros y la pareja matrimonial se reproducía sin menoscabo
de otras prácticas sexuales. La homosexualidad masculina era común entre muchos
pueblos en México, Panamá, Colombia, Amazonia; los sioux la consideraban alegre,
los mapuches una forma de humanidad. No había ningún prejuicio semejante al de los
romanos sobre la actividad o pasividad de los hombres con base en la edad o la
jerarquía social. La homosexualidad femenina era más difusa y menos evidente; se
acompañaba de la transmisión de conocimientos y gozaba de periodos de convivencia
femenina exclusiva en casas especiales para honrar las menstruaciones.

Es muy conocida la unión entre sacerdotes aztecas y frailes franciscanos para
perseguir y condenar la sodomía y la libertad sexual de los totonacas, en Veracruz.
Muchos caciques centroamericanos fueron muertos con todo su séquito de hombres
jóvenes que los amaban y defendían. La represión se manifestó durante la Conquista
en todos los campos de la vida cotidiana. Las indias que se mostraban ligadas a otras
mujeres de su grupo eran sistemáticamente violadas para demostrar la supremacía



cristiana. A las negras secuestradas en África para ser esclavizadas en América, se las
veía como trabajadoras, como objetos para el uso sexual de su dueño y como vientres
para producir nuevos aperos hablantes. Su homosexualidad era una afrenta tan grave
como su enamoramiento por un hombre libre. Sólo los quilombos, en esos casos,
podían salvarlas del fuete o del fuego.

Durante toda la época colonial, la trasgresión política y sexual se acompañaron. Indios,
mestizos, criollos mal toleraron la negación de su inteligencia, de su vida y de su
libertad.

Junto con estrofas de bailes "deshonestos", cantados por los hijos mestizos de una
América que a cada restricción levantaba una nueva forma de resistirse a ella,5 también
las lesbianas y los homosexuales hacían sorna con los tibiris de la Ciudad de México,
con las marimachadas o carnavales donde las mujeres se vestían de hombre y
actuaban como ellos, con los bailes y paseos de hombres travestís durante las fiestas
patronales, de la autoridad supuestamente cuidadora del orden.

En Colombia, en 1745,6 Gregoria Franco, llevada por los celos agredió a Margarita
Valenzuela, causándole con su espada una herida en la cabeza, con lo que haría
pública, una vez más, la ardorosa pasión que las unía desde hacía varios años. El
Tribunal del Santo Oficio entrevistó a los vecinos y todos afirmaron saber de esa larga
historia de amor entre mujeres; relataron caricias, fiestas, bailes en los que las dos
llegaban abrazadas. Decidió ponerle fin de manera ejemplar, ya que a nadie parecía
escandalizarle que Margarita saliera a los 18 años del Convento de las Hermanas
Descalzas para correr derechito a los brazos de Gregoria, de 26 años, y enseñarle el
oficio de costurera.

Gregoria fue desterrada de Popayán por cuatro meses, con la advertencia de que si se
juntaba de nuevo con Margarita serían encarceladas ambas a perpetuidad. Tras una
pena de labores forzadas en Antioquia, una vez en libertad Gregoria se puso en
marcha e investigando de calle en calle localizó el paradero de su amada Margarita.
Vestida de hombre se presentó ante ella, quien la reconoció de inmediato, y le propuso
matrimonio. Vivieron juntas el resto de su vida, intercambiándose los vestidos de
hombre y de mujer cada vez que salían a la calle.

1 Citada de: Biblia de Jerusalén, editor José Ángel Ubieta, Bilbao, Editorial Española Desclée de Brouwer, 
1966.
2 Los estoicos pensaban que moralmente la sexualidad era indiferente; pero, en el siglo III a. C. en Atenas,
promovieron la regulación estatal de la sexualidad por ser ésta un asunto de orden público. Cfr. James Brundage,
Law, sex and Cristian society in medieval Europe, Chicago, University of Chicago, 1987, p. 51
3 Quien mejor ha subrayado la construcción del sexo biológico como una marca de diferencia corporal absolutizada,
y posteriormente "naturalizada", como el género, es la española Beatriz Preciado en su Manifiesto contrasexual de
2001.
4 El término es de San Pablo, el primer cristiano en condenar la sexualidad como fuente de pecado. Proscribió el
divorcio, condenó el sexo extramarital, consideró a las mujeres generadoras del pecado y les otorgó un deber de
sumisión en la relación conyugal. Asimismo, condenó por primera vez la homosexualidad e introdujo el pecado moral
de "molicie", algo así como las prácticas que retrasan el coito y prolongan el placer. Cfr: Marcela Suárez Escobar,
Sexualidad y norma sobre lo prohibido. La ciudad de México y las postrimerías del virreinato, México D.F., UAM,
Colección Cultura Universitaria n. 68, 1999, p. 86-87.
5 Cfr. José Roberto Sánchez Fernández, Bailes y sones deshonestos en la Nueva España, Veracruz, Instituto
Veracruzano de Cultura, Cuadernos de Cultura Popular, 1998.
6 Historia parcialmente narrada en: Pablo Rodríguez, "Historia de un amor lesbiano en la Colonia", En busca de lo
cotidiano. Honor, sexo, fiesta y sociedad, s. XVII-XIX, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002, pp. 169-
174. Otro libro sobre los heroicos amores lesbianos en la Colonia es: A Coisa Obscura. Mulher, sodomía e
inquisicao no Brasil colonial, Sao Paulo, Editora Brasiliense, 1989.



Los críticos opinan
Francesca Gargallo 

Por su parte la novelista e historiadora italiana, Francesca Gargallo, quien ha escrito y 
publicado en español la mayor parte de su obra literaria, considera que la lengua española ha 
dado grandes transgresores poéticos como Vicente Huidobro con su Altazor. 

Gargallo, quien tiene un doctorado en Estudios Latinoamericanos, afirma que entre los poetas 
más importantes de su biblioteca están Rafael Alberti, García Lorca, Neruda, Alejandra 
Pizarnik, José Carlos Becerra y César Vallejo. ''A este último leo con gusto, dolor y fuerza''. 

Según Gargallo, otros grandes transformadores del modo de narrar son Cortázar con Rayuela y 
la mexicana Elena Garro con Los recuerdos del porvenir. ''Claro, Cien años de soledad es 
fundamental en la novelística contemporánea. Otros de mis clásicos en castellano son La 
región más transparente y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes''. 

En cuanto historiadora, Francesca elige como piedras angulares de la ensayística en castellano 
a José Enrique Rodó con Ariel. ''Y la respuesta a éste que es Calibán, del cubano Roberto 
Fernández Retamar. Los siete ensayos sobre la realidad peruana, de Mariátegui, es otra gran 
obra de la lengua española''. 



Gargallo Francesca 

Francesca Gargallo es una escritora italiana (1956) que vive enamorada de 
México, más de su lengua, al grado de haber erigido su obra desde el primer 
libro (Días sin casura, 1986) hasta el más reciente (Marcha seca, Era, 
1999) en un español reinventado, impregnado por la música de su natal 
italiano. Pocos trabajadores del lenguaje gozan de una ventaja semejante, y 
pocas autoras se atreven a explorar la voluptuosidad del dolor con alegría tal, 
con una prosa llana que se ahorra la metáfora pero no escatima la hipérbole. 

Según nos cuenta, llegó dos veces a México: la primera, de vacaciones, 
fortuitamente, llegué desde Estados Unidos y conocí el México que no figura en 
los tours, el del semidesierto, concretamente Zacatecas, y ya no se quiere ir. 
Le llama a su madre para decirle que no quiere regresar a Italia, pero la madre 
la hace tomar conciencia de que está a punto de terminar la carrera de 
Filosofía, que ya sólo le falta un examen. 

Francesca regresa a Roma, pero sólo a licenciarse, y empiezo, 
literalmente, a morder el polvo por volver a México. Regresa un año y cuatro 
meses más tarde, pero lo hace en avión, y los aviones aterrizan forzosamente 
en el DF, y fue muy extraño porque quedé atrapada aquí, nunca me marché a 
vivir donde quería. Aquí cursé una maestría y un doctorado en Estudios 
Latinoamericanos, aprendí a hablar y a escribir en español ... creo que he 
aprendido mejor a escribirlo.

Francesca escribe su primer novela en Centroamérica, cuando realizaba una 
investigación para su tesis de doctorado acerca de la transformación de las 
mujeres de El Salvador durante la guerra. Días sin casura refleja, sin duda, 
ese sur húmedo y caliente. 

Luego escribe Calla mi amor que vivo (Era, 1990), novela intensa acerca de 
una mujer que se impone el silencio hasta no obtener su libertad de un medio 
familiar terriblemente opresor, y que está repartida entre Sicilia (soy siciliana) 
y Zacatecas, que son los dos arquetipos que me rigen como individuo. Luego 
escribe sus dos novelas de mar: Los pescadores de Kukulcán (Aldus, 1995) 
y El barco, inédita. Yo soy de un puerto, Siracusa, y hay una relación muy 
fuerte con el mar, aunque es un mar muy seco, frente al desierto, como el de 
Sinaloa. 

La decisión del capitán, su única novela histórica, le sirvió para salir de su 
propio cuerpo y contemplar el enfrentamiento bélico-erótico entre el capitán 
Miguel Caldera y la bravía Constanza, hija bastarda del virrey. Su más reciente 
libro, Marcha seca es, según sus propias palabras, un golpe seco a mi propio 
cuerpo. 



Se "alineó" a los centros del poder hegemónico: Aralia López
Perdió su radicalidad el feminismo latinoamericano institucionalizado: Francesca 
Gargallo

Aleyda Aguirre

¿Qué le ha pasado al feminismo en estos últimos años? ¿qué ha sucedido con su 
radicalidad y las mujeres que lo sustentaban en América Latina? Estas son las preguntas 
que contesta la escritora Francesca Gargallo en su libro de reciente publicación: Ideas 
feministas latinoamericanas, editado por la Universidad de la Ciudad de México. 

"El feminismo dejó las calles y se institucionalizó", afirma tajante el documento y lo 
reafirman las y los presentadores del mismo: Aralia López, Marisa Belausteguigoitia, 
Pilar Calveiro y Horacio Cerutti. El feminismo en América Latina, dicen, se ha 
"domesticado".

Pero de esa crisis por la que actualmente atraviesa esa lucha encargada de combatir el 
sistema patriarcal que invisibiliza a las mujeres, tendrá que surgir "algo bueno", asegura 
Gargallo. No obstante, tanto ella como otras feministas se detienen en el camino para 
preguntarse ¿por qué en la década de 1990 el feminismo latinoamericano dejó de buscar 
en sus propias prácticas, en su experimentación y en la historia de sus reflexiones, los 
sustentos teóricos de su política?

"¿Por qué aceptó acríticamente la categoría género para explicarse la participación en 
políticas públicas, por qué se relaciona con la pérdida repentina de la radicalidad 
feminista y se acompaña con el descrédito del activismo como instrumento de 
conocimiento de la propia realidad y del cambio democrático?"
El feminismo, dice Aralia López, no se dio cuenta de "cómo era reciclada su autonomía 
por la dependencia económica de los financiamientos provenientes de las grandes 
instituciones internacionales y de los partidos políticos". 

Pero algo más hace ruido, estorba, en eso de reconocer el dilema en que se encuentra este 
movimiento de mujeres y son, apunta López "esas nuevas expertas en políticas de 
género, privadas de su autonomía, de pensamiento y cuestionamiento, perdidas en la 
elaboración de informes, mujeres que fueron feministas y que ahora están perdidas para 
sí, fuera de sí, por el sistema". 

Reconoció que a ella misma le empezó a causar "malestar" y fue "testigo" de la 
institucionalización de los espacios académicos que dejaron de ser feministas. En los 
años 90, hubo una "irrupción novedosa de los discursos teóricos de la postmodernidad y 
los discursos políticos y económicos de la globalización que desde un principio se me 
hicieron sospechosos desde una perspectiva feminista, entendía que un cambio de época 
signado por nuevas tecnologías y consolidación del capitalismo financiero 
internacional, culminante en un imperialismo unilateral, tenía que crear también su 
propio discurso teórico, racionalizador y legitimador, ese discurso que liquidaba al  
sujeto, justo cuando nosotros y nosotras siempre silenciados, empezábamos a exigir el  
derecho a nombrarnos y a ejercer como sujetos y no como objetos de la historia, justo 
cuando comenzábamos las feministas a construir teoría acerca de la sociedad y del  
mundo, surgió la problematización del sujeto".

http://www.jornada.unam.mx/2004/12/06/entrada.htm


"Alrededor del signo mujer, comenzábamos ya a construir contratextos con respecto a la 
narrativa patriarcal hegemónica, pero ahora es evidente que de lo que se trataba era de 
anular estos contratextos con base en categorías de pensamiento que conducían 
inevitablemente a prácticas políticas a contra corriente, alguna corriente con el discurso 
postmoderno elaborado para consolidar el poder de una elite financiera transnacional y 
falocrática que intentó con éxito deslegitimizar los discursos tanto feministas como los 
de otros sujetos subordinados socialmente que habían despertado. No fue fácil  
entenderlo, menos reconocer el surgimiento de esta elite, con el mundo franco a sus pies,  
luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, un año antes del mismo en el que 
Francesca sitúa la crisis de los movimientos feministas y de la reflexión feminista en 
América Latina". 

De ese modo, explica López, se "domesticó" al feminismo latinoamericano, se le "alineó" 
a los centros del poder hegemónico y la "institucionalización" no garantizó a las mujeres 
el acceso al poder, la visibilidad pública y tampoco consiguió la igualdad entre los 
géneros. 

"El activismo feminista ha perdido su potencial en muchos sentidos, pero especialmente 
en lo político de carácter emancipatorio, prestándose conciente o inconcientemente a la 
perpetuación de la autoridad del orden patriarcal asociado a desigualdades sociales: 
sexismo, racismo, militarismo. Se suponía que las mujeres habían dejado de ser objeto 
de hombres. Hoy estamos ante la neutralización de discursos y de actos, ante la 
declaración de muerte del sujeto y con ello de la muerte de las identidades ¿a quién 
convienen estas muertes?" 

Muchas feministas, continuó Aralia López, cayeron en la trampa de la "burocratización" 
que anula la tarea de aprendizaje y desarrollo en una sociedad que se hace cada vez más 
reaccionaria y "sostenedora del imperialismo unilateral, bajo las riendas de un 
psicópata elegido por un pueblo ciego y sordo que elige también ignorarlo todo"舡.

"¡Sí, cómo no, las mujeres se han empoderado!", dijo en sentido irónico la feminista, 
sobre todo aquellas que "se subordinan al poder de los políticos depredadores o a sus 
presidentes títeres de una elite transnacional. Mientras, ahí tienen los asesinatos de 
mujeres maquiladoras en Juárez, obreras en Guatemala, la prostitución infantil ... y  
siguen desactivados los movimientos feministas". 

Se hermanó con Francesca en proponer a las mujeres actuar con libertad, fuera de los 
"gettos" impuestos por el sistema, porque "no se trata de insertarnos en el mundo 
masculino, sino de ser nosotras en la realidad social donde nos tocó vivir". Hay que 
hacer algo, urgió, porque "nos han robado hasta el posible sentido heroico y trágico de 
nuestras experiencias y actos y sin embargo ... renovamos la esperanza", concluyó. 

Por su parte, Marisa Belausteguigoitia, directora del Programa Universitario de Estudios 
de Género, añadió una pregunta: "¿Cómo ser feminista, radical, latinoamericana en un 
mundo globalizado, de conferencias internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y temas de estudio de género?" El feminismo, aseguró, se alejó de su 
esencia y se "acartonó" y el imperialismo o patriarcado crearon un "poder 
institucionalizado" con presupuesto y financiamiento porque parece ser que éstos son 
sinónimos de un tipo de "hegemonía y discriminación que lleva a las mujeres a ser 
triplemente expulsadas y triplemente controladas".

Gargallo apuesta, dice Belausteguigoitia, con su libro Ideas feministas latinoamericanas 



a la "lucha aglutinada de las mujeres" en contra del colonialismo, el patriarcado y el 
imperialismo y por un feminismo latinoamericano de mujeres radicales en contra de los 
ajustes estructurales que empobrecen a las mujeres de todo el mundo, en contra quienes 
las someten y contra los hombres que administran estos paraísos. 

"La libertad femenina que las mujeres entre sí pueden ejercer en su realidad 
latinoamericana, es la que nos va a permitir gozar de los derechos que las feministas  
aquí han logrado a lo largo de un siglo y medio de lucha. También nos permitirá gozar 
de los bienes materiales a nuestra disposición. Esto significa que debemos lograr la 
libertad como si ésta significara apropiarse de derechos y riquezas ... como mujeres nos 
haremos del mundo sólo con nuestra libertad ... con acciones trascendentes y respeto a 
nosotras mismas", concluyó Gargallo. 



Blog de Beatriz Garrido

La poesía de la Generación de la amistad saharaui en 
México
Francesca Gargallo (Revista Tinta Seca)
Recibido de Poemario por un Sahara Libre el 08/09/2006 20.02 

La revista mexicana Tinta seca de arte y cultura de septiembre-octubre del 2006 ha dedicado cuatro 
paginas a los y las poet@s saharauis. Os enviamos un artículo de la profesora y escritora Francesca 
Gargallo. Un trabajo que hará llegar a los mexicanos un poco de la bella poesía saharaui. 

FRANCESCA GARGALLO –POEMAS-
UN ACERCAMIENTO A LA POESÍA
SAHARAUI EN LENGUA CASTELLANA 

Los poetas son los verdaderos creadores de los mitos. Ni los filósofos ni los sacerdotes pueden, en 
efecto, decir el todo de una manera tan sucinta como para explicar los sentimientos de asombro, de 
pérdida o de deseo que nos revelan como humanos. Querer saber es, en realidad, nuestro deseo más 
profundo: saber qué nos hace tan distintos e iguales, saber la metáfora y la historia íntima del 
mundo. Así la poesía expresa un único anhelo en cientos de expresiones particulares, pues se pliega 
a las condiciones de la vida y genera mitos distintos: el clima. La historia, las formas de amar, las 
condiciones del exilio y la resistencia son los ingredientes de una expresión propia. 

Las y los saharauis, esos hombres y mujeres cuya sonrisa espejea el sol y cuya hospitalidad es 
proverbial, tienen una poesía que ha ido cambiando en los últimos treinta años debido a los avatares 
de su historia de lucha, atravesada por la invasión marroquí y el exilio. En efecto, el 27 de febrero 
de 1976, a las pocas horas de la declaración de independencia de la República Árabe Saharaui 
Democrática, el reino de Marruecos y Mauritania le declararon la guerra para hacerse de sus 
riquezas en fosfatos, pesca y petróleo. Desde entonces el español dejó de ser la lengua colonia para 
convertirse para muchas jóvenes en la lengua de sus estudios, particularmente en Cuba y en España. 
Eso es, para convertirse en la lengua de su deseo. 

La historia saharaui hunde sus raíces en la noche de los tiempos, pudiendo reivindicar cierta 
continuidad desde la época de las culturas neolíticas africanas; a la vez que es muy reciente, hija de 
un movimiento nacionalista anticolonialista que cuaja apenas en la década de 1970. La lengua 
nacional saharaui, el hasanía, es de origen bereber y árabe, amén que contenga préstamos de 
lenguas occidentales, como el español. Cuenta con una tradición poética oral que se transmite de 
generación en generación y que sigue brotando en la boca de jóvenes pastores nómadas, músicos, 
militantes del Frente POLISARIO, periodistas, etcétera. 

Cuando en 1884, España se adueñó de esa porción del Sahara que se extiende frente a las islas 
Canarias, el castellano se convirtió en la segunda lengua de muchos saharauis. Después de la 
invasión marroquí, la población que encontró refugio en el suroeste de Argelia y empezó a 
organizar sus formas de gobierno en el exilio, planeó los estudios de los jóvenes que terminaban la 
primaria en los campos de refugiados con base en la solidaridad irrestricta de Cuba y del pueblo 
español. El castellano adquirió así una característica latinoafricana que se vuelca en la expresión de 
los poetas que lo han escogido como vehículo de su creación de sentimientos míticos. 

En 2005, un colectivo de escritores saharauis fundó en Madrid la “Generación de la amistad”, un 
conjunto de voces poéticas que se han convertido en una nueva plataforma de expresión de la 
cultura saharaui. Ocho hombres y una mujer expresan en castellano su protesta y denuncia de la 
difícil situación impuesta al pueblo saharaui desde la invasión marroquí. Despojados de casa y 
patria, gritan lo que sienten y al hacerlo construyen una balsa de versos para sobrevivir al naufragio 
en el océano de los recuerdos. 

http://beatrizgarrido.espacioblog.com/
http://beatrizgarrido.espacioblog.com/post/2006/09/13/la-poesia-la-generacion-la-amistad-saharaui-mexico
http://beatrizgarrido.espacioblog.com/post/2006/09/13/la-poesia-la-generacion-la-amistad-saharaui-mexico


 

“Ideas feministas latinoamericanas”: Francesca Gargallo

Pérdida de radicalidad y autonomía de movimiento 
feminista 

Rafael Maya cimac | México, DF
El movimiento feminista en México y América Latina (AL) no tiene otra 
opción que promover el diálogo entre sus corrientes -tradicionalmente 

enfrentadas-, a fin de superar la crisis por la que atraviesa y sumar fuerzas 
para  contrarrestar  las  medidas  de  la  globalización  neoliberal  mundial  que 
atenta  como  nunca  contra  la  dignidad,  la  libertad  y  los  derechos  de  las 
mujeres, sentencia de modo contundente la filósofa Francesca Gargallo.

En  entrevista  exclusiva  con  Cimacnoticias,  la  profesora  investigadora  de  la 
Universidad de la Ciudad de México (UCM) comenta sobre los retos actuales de 
las  ideas  y  prácticas  feministas  en  momentos  en  que  el  autoritarismo 
globalizador agudiza la violencia contra las mujeres -con el feminicidio como 
máxima  expresión-,  e  incrementa  la  explotación  laboral  de  las  mujeres 
migrantes e indocumentadas.

Gargallo abunda sobre las premisas contenidas en su más reciente libro “Ideas 
feministas  latinoamericanas”,  editado  por  la  UCM,  y  en  el  que  hace  una 
revisión crítica sobre la pérdida de radicalidad y autonomía del  movimiento 
feminista en México y AL, y la “mediatización” de la lucha de liberación de las 
mujeres  ante el  auge de los  estudios  académicos  de “género”,  y la  mayor 
presencia de “expertas” en el tema en las instituciones públicas.

Con la vehemencia de una militancia feminista de más de 25 años y la claridad 
de una pensadora, la doctora en Estudios Latinoamericanos de origen italiano 
sostiene que se debe recuperar el  diálogo entre las dos grandes corrientes 
feministas: la radical, que en autonomía frente al Estado y los financiamientos 
internacionales  pugna  por  la  transformación  del  sistema  patriarcal,  y  la 
institucional,  que desde los  partidos políticos,  organismos civiles  con apoyo 
oficial, y las estructuras de poder, buscan cambios inmediatos a favor de las 
mujeres.

¿Hacia dónde va hoy el movimiento feminista en México y AL? ¿Qué objetivos 
tiene?

- Creo que estamos atravesando por una gran crisis, y como en todas las crisis 
yo le veo su lado positivo.  Es un gran momento de impasse en el  que se 
pueden, se deben analizar los fenómenos que frenan el gran desarrollo inicial, 
y que se manifiestan en una cierta institucionalización (del feminismo), no sólo 
de las tareas, sino de las ideas que las sostienen y eso sí me parece muy 
peligroso.

“Creo que en este momento más que en los últimos años estamos frente a una 
redefinición de las estructuras de poder, a una mutación en las manifestaciones 
de la economía del  poder,  y por tanto de las mutaciones de las formas de 
opresión de la  población mundial,  de la  cual  las  mujeres  somos el  51 por 
ciento, y repercute en nuestras condiciones de vida y nuestros derechos.”

http://www.cimacnoticias.com/equipo/rmaya.html


La también novelista y ensayista expone que se debe pensar el feminismo “a la 
luz de la nueva arremetida contra el derecho al trabajo y en el ámbito laboral” 
por parte del neoliberalismo, que tiene como claro ejemplo la migración de las 
y los trabajadores y de las masas campesinas, para integrarse al proceso de 
“maquilización”  (con  su  trabajo  sobrexplotado  y  mal  pagado)  que  “está 
sustituyendo el proceso de industrialización en todo el mundo”.

Entrevistada en su cubículo de la Academia de Historia de las ideas de la UCM, 
la italiana nacida en Sicilia hace 47 años y avecindada en México desde hace 
25 advierte que ante ese panorama el feminismo debe plantearse si va a ser 
un pensamiento “para justificar el sistema económico legal vigente a través de 
la introducción de algunas mujeres a los ámbitos de la visibilidad y el poder, o 
si sigue siendo un pensamiento, una filosofía, y una práctica de liberación de 
las mujeres”.

“Ese es el momento en el que estamos” las feministas, observa.

Criticó  el  hecho  que  algunas  representantes  del  movimiento  feminista 
“institucional” en México, se reivindiquen como “especialistas en cuestiones de 
género” y debido a ello “estén perdiendo el diálogo y la capacidad de regenerar 
su pensamiento en términos de una radicalidad”.

LA CRISIS Y EL DIALOGO

Francesca  Gargallo  apunta  que  la  “hiperexplotación”  impulsada  por  la 
globalización ha provocado en los movimientos sociales “una terrible situación 
de miedo y pesimismo frente al futuro”.

Agrega  que  no  todos  los  grupos  feministas  son  optimistas  respecto  a  la 
capacidad de su propio movimiento para lograr una transformación hacia la 
liberación de las mujeres, y por ende de toda la sociedad. “Porque a fin de 
cuentas -subraya- el fin último del pensamiento feminista es la transformación 
de la sociedad”.

C: ¿Las tendencias radical e institucional del feminismo deberían confluir para 
que el movimiento alcance de una manera más pronta sus objetivos?.

“No  creo  que  ambas  tendencias  tengan  los  mismos  objetivos.  Podemos 
reconocer coincidencias en objetivos precisos, por ejemplo: analizar y detener 
el feminicidio que acompaña la crisis de la masculinidad dominante; y atender 
la situación de las mujeres migrantes en situación de irregularidad, mujeres 
que están siendo instrumentalizadas por el sistema capitalista porque son las 
más  baratas  de  todas  las  trabajadoras,  y  su  situación  de  irregularidad 
determina que sigan siendo baratas”.

“Creo  que  otro  de  los  puntos  específicos  donde  podrían  confluir  (ambas 
corrientes) es en el análisis y detención de la violencia contra las mujeres por 
el  hecho  de  serlo,  violencia  que  no  sólo  llega  al  feminicidio,  es  decir  al 
asesinato sistemático de mujeres por ser mujeres,  sino la violencia que se 
manifiesta en el ninguneamiento de su palabra, que es una forma de violencia 
y misoginia, y la misoginia es una forma de sexismo.”

La integrante fundadora de la Asociación Iberoamericana de Filosofía y Política 
no oculta su simpatía por el feminismo radical, al cual considera como el único 
que  puede  aportar  un  cambio  social  mediante  una  profunda  crítica  a  la 



sociedad sexista de manera autónoma frente a la academia y la política formal. 

Y  no  obstante,  la  licenciada  en  Filosofía  por  la  Universidad  de  Roma  “La 
Sapienza”, considera “indispensable” que se abra un diálogo entre el feminismo 
autónomo radical  y  el  institucional  con el  fin  de  que el  feminismo “oficial” 
impulse ciertos cambios dentro de los órganos de la política formal. 

TENDER PUENTES

Consideró que las “feministas institucionales” actúan de manera similar a los 
partidos de izquierda, que en su afán de atraer votos de la población más 
moderada dejan de escuchar a sus bases populares.

“En su desesperado intento de lograr la  legitimación por parte del  sistema 
capitalista  global  y  sexista  tal  como  lo  conocemos,  (ellas)  han  perdido  la 
capacidad de reflexión y de relación con el feminismo radical”, lamenta.

Por tanto, reitera que la solución para esta crisis del movimiento feminista está 
en el diálogo entre las corrientes, pero -aclara- un diálogo que no signifique 
una “asimilación” del feminismo radical al institucional. 

“No  es  cuestión  de  blanco  y  negro.  El  diálogo  es  posible:  el  feminismo 
institucional debe darse cuenta de que el origen de su pensamiento está en las 
bases de mujeres que no son manejadas desde una estructura, sino de las 
mujeres que se reúnen espontáneamente entre sí para la reflexión sobre sí 
mismas, y esto implica por ejemplo a las jóvenes, a las punks, a las lesbianas 
radicales.”

Sin bajar en ningún momento el tono de su voz, la autora de diversas novelas 
como “Verano con lluvia” defiende que el feminismo puede seguir apostando al 
juego  de  la  política  formal,  el  cual  puede  ser  validado  por  el  resto  del 
feminismo sólo si la corriente institucional dialoga con la radical.

Francesca  Gargallo  celebra  que  hay  sectores  del  feminismo  que  están 
construyendo esos puentes de diálogo entre las dos tendencias. Pone como 
ejemplo el acercamiento entre sí de programas universitarios de estudio sobre 
las mujeres como el PIEM del Colegio de México y el PUEG de la UNAM, así 
como con otras visiones no académicas.

Añade que desde la corriente radical  feminista hay académicas a favor del 
diálogo al igual que en el movimiento lésbico, las jóvenes punks, y las mujeres 
organizadas en el movimiento popular que aspiran a democratizar la política de 
izquierda.

EL GENERO Y LOS RETOS DEL FEMINISMO

En su libro,  Francesca Gargallo hace una crítica implacable de los llamados 
“estudios de género”, por considerar que han contribuido a la mediatización de 
la lucha por la liberación de las mujeres. 

Explica a Cimacnoticias  que aunque está de acuerdo en el  uso en algunos 
casos de la categoría “género” para explicar la situación de desigualdad de las 
mujeres  ante  los  hombres,  esa  herramienta  de  análisis  sustituyó  cualquier 
reflexión sobre la condición de las mujeres por la reflexión del juego entre los 
géneros.

“Devolvió el factor masculino a la reflexión de las mujeres entre sí, e impidió a 



las mujeres pensarse como mujeres para las mujeres”, sostiene.

Abunda que otro paso para la mediatización de la lucha de las mujeres a través 
del género, fue la academización de esta categoría, con la que los estudios 
feministas y sobre las mujeres pasaron a ser estudios de género en los que 
proliferan, entre otros asuntos, los cursos sobre masculinidad.

La filósofa indica que el siguiente escalón en la mediatización fue la “creación 
de las expertas de género, que por lo general, son ex feministas radicales”. 
Remarca que esas expertas ingresaron a las instituciones públicas para hacer 
política a favor de las mujeres, y desafortunadamente perdieron el diálogo con 
las feministas.

C: ¿Cuáles serían los retos inmediatos en México del  movimiento feminista 
respecto a la situación de las mujeres?

“El reto fundamental es repensar el lugar de las mujeres en el mundo, y por lo 
tanto,  pensar  el  lugar  que  adquiere  el  cuerpo  femenino  en  la  práctica 
represiva. Y la represión se da, por ejemplo, contra las trabajadoras a las que 
se les impide la sindicalización (lo hace hasta el Gobierno del DF), y en la 
violencia contra las mujeres”.

Refiere que uno de los retos más fuertes es el combate del feminicidio, que por 
ejemplo en Ciudad Juárez ha dejado alrededor de 400 víctimas desde 1993, ya 
que se requiere, con la colaboración de todo el movimiento feminista, de una 
“revisión  cultural  de  fondo,  una  redefinición  de  los  roles,  y  una  revisión 
económica importantísima”.

Gargallo recuerda con alarma que hace poco la Secretaria de Desarrollo Social 
informó que en México son asesinadas 5 mil 200 mujeres cada año. “Creo que 
es una cifra oficial, es decir, creo que es una cifra por debajo de la realidad, 
pero es espantosamente alta, sobre todo porque sólo el 1 por ciento de los 
asesinos es perseguido”.

Con la indignación en la piel, advierte que el 99 por ciento de los casos de 
asesinatos de mujeres en los ámbitos doméstico y público, quedan impunes. 
“Esa impunidad es el reto de las feministas hoy”, concluye enfática.
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Francesca Gargallo 

Es este silencio de amor 
Es un largo deseo que se transforma en espera y 
                                                                 [muere
como cuando en la silla del caballo
buscaba al placer que no podía darme
                 -placer de sexo mezclado a viento
                                  trote de lo inexistente-
Era la silla de un caballo gris –amigo
al que hablaba-
mi necesidad sin amor
y la soledad, inevitable permanencia.
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NOTA DESTACADA 
Centro Lectura Condesa

Francesca Gargallo en Virtudes ocultas

Sobre Francesca Gargallo

Francesca Gargallo nació en Roma, Italia, en 1956; pero es una poeta y 
narradora “que vive enamorada de México, más de su lengua”, de 
acuerdo con la escritora y periodista Eve Gil, “al grado de haber erigido 
su obra en un español reinventado, impregnado por la música de su natal 
italiano”. 

Gargallo estudió filosofía en la Universitá degli Studi di Roma, tras lo cual se estableció 
definitivamente en México, donde obtuvo el doctorado en estudios latinoamericanos en por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Colaboradora de El Búho, Excélsior, FEM, Pace e 
Guerra, Página Uno, Plural, Progreso Italoamericano, Revista de Historia de la Historiografía 
Moderna y Revista Latinoamérica, Francesca Gargallo es también historiadora y una incansable 
defensora de los derechos de las mujeres, dueña de una literatura a la vez intimista y poderosa: 
“pocas autoras se atreven a explorar la voluptuosidad del dolor con alegría tal, con una prosa llana 
que se ahorra la metáfora pero no escatima la hipérbole”, afirma Eve Gil al referirse a su obra.

En 2001, Francesca Gargallo recibió el Premio al Pensamiento Caribeño por su obra Garífuna 
Garínagu, Caribe, un estudio antropológico, completamente autofinanciado, sobre el pueblo 
garífuna de Belice (que se consideraba extinto). 

Además de varios libros sobre antropología y género, Gargallo es autora de los volúmenes de 
cuento Le tre Elene (1980), Los amigos de la coyota (1996), Pensando con Cayetana (1996) y 
Verano con lluvia (2003); de las novelas Días sin casura (1986), Calla mi amor que vivo (1990), 
Estar en el mundo (1994), La decisión del capitán (1997) y Marcha seca (1999); de los poemarios 
Itinerare (1980), Hay un poema en el mundo (1986), y A manera de retrato una mujer cruza la 
calle (1990); y del libro de ensayo Los pescadores del Kukulkán (1998).

http://www.literatura.inba.gob.mx/literaturainba/diccionarios/notas.php?id=C0_13_4
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Para quien como yo ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Francesca 
Gargallo y ha, no sólo leído su obra sino además compartido un espacio entre mujeres, 
encarar la tarea de comentar uno de sus libros es por demás movilizador. 
En octubre de 2009 cuando Francesca estuvo en Mendoza compartiendo con nosotras su 
mirada crítica en la Facultad de Filosofía y Letras pude, en un espacio de café, consultarle 
por la posibilidad de darle a leer un papper sobre un texto pedagógico de fines del siglo 
XIX en el que un pensador mendocino, Carlos Norberto Vergara, hacía uso de figuras 
infantiles y maternales para instalar en el origen del sistema educativo argentino una 
práctica de lecto-escritura alternativa que por entonces ideó bajo el método de la "palabra 
generadora". Mi intención, era claramente, la de hacer una lectura de género. Francesca 
me miró. Y con el pecho lleno de aire, como si fuera a soplar el mundo -el androcéntrico, 
claro está- me dijo: "¡Pero claro mujer! vamos a leerlo juntas. Verás, una vez que te preste 
mis anteojos feministas, no podrás sacártelos nunca más". Más que un gesto, más que 
una mirada, un modo de estar juntas unas con otras, una lectura compartida, un "de a 
dos" en la lectura. Lectura, diálogo y pensamiento atravesados por un par de anteojos. 
Una práctica ético-política signada por la concepción de que "la liberación es siempre un 
hecho colectivo, que engendra en el sujeto nuevas formas de verse en relación con otros 
sujetos". 



Francesca Gargallo tal como la conocemos, o bien, tal como fue nombrada por quienes le 
abrieron un primer espacio en el mundo, Francesca Isabella Gargallo di Castel Lentini 
Celentani es novelista, ensayista, poeta, madre, profesora, investigadora, historiadora de 
las ideas, doctora en estudios latinoamericanos, filósofa, feminista, luchadora. Su extensa 
producción literaria contiene obras que se hacen eco de su modo femenino de habitar el 
mundo. Entre numerosos ensayos y artículos académicos cuentan algunas poesías, 
cuentos, novelas y manuales: "A manera de retrato una mujer cruza lacalle" (1990); "Calla 
mi amor que vivo" (1990), "Paseando con Cayetano" (1993); "Manantial de dos fuentes" 
(1994); "Marcha seca" (1999); "Tan derechas y tan humanas. Manual éticode los derechos 
humanos de las mujeres "(2000).
Con "Ideas feministas latinoamericanas"editado por la Universidad de la Ciudad de 
México, obtuvo la primera mención en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 
otorgado por el Ministerio de Cultura de Venezuela. Este título encierra un ensayo crítico 
que señala los nexos entre mujer y pensamiento, mujeres e ideas, pensadoras y 
Latinoamérica, activismo político y reflexión teórica del feminismo latinoamericano, 
filósofas e historia de las ideas, feministas e historia de las ideas feministas 
latinoamericanas. Un texto que da cuenta de los discursos y las prácticas que han puesto 
en desequilibrio la construcción del "uno" masculino que desconoce la incomodidad 
material que provoca el universal "sujeto" cuando des-nombra a las féminas en su estar 
siendo "sujeto-mujer", tal como nos nombra Oriana Cosso, o como a mí me gusta 
nombrarnos ante la mirada visiblemente androcéntrica: "sujetas". 
La italiana nacida en Sicilia y establecida en México desde hace casi la mitad de su vida, 
rastrea históricamente los escenarios de América Latina en los que han tenido lugar las 
conceptualizaciones del movimiento feminista; presenta los antecedentes del feminismo 
en la región; examina las dificultades político-económicas que aparejó la construcción de 
este movimiento; sintetiza los debates actuales entre las feministas latinoamericanas; 
analiza la pérdida de radicalidad y autonomía del movimiento; reconoce la existencia de 
una multiplicidad de discursos y prácticas hacia el interior del feminismo. Señala límites y 
proyecta desafíos para las ideas y prácticas feministas para las que luego de caído el 
Muro de Berlín y proclamado el "fin de la historia" por los apologistas del capitalismo 
unipolar, les esperó la aguda violencia del autoritarismo globalizador en clave feminicida 
que incrementó la explotación laboral de las mujeres migrantes e indocumentadas y las 
nombró bajo el formato de "feminización de la pobreza". "La globalización es para ellas la 
puerta para que la pobreza y el asesinato se declinen en femenino". 
En tiempos en los que algunas cuestionan la existencia del movimiento feminista como 
tal, en los que algunas riñen con la idea de que el feminismo hoy siga siendo un 
movimiento, una fuerza grupal y semi-anónima, capaz de influir en la cultura, Francesca 
sostiene que las ideas filosóficas feministas se nutren de prácticas y de tendencias 
políticas y sociales de mujeres de diferentes culturas latinoamericanas. Implican 
búsquedas de referencias de mujeres y de tratos que aún no tienen nombre. 
Un quedarse juntas unas con otras. Una relación de amistad, de aprendizaje y solidaridad 
entre mujeres. Atención, protección y cuidado de las mujeres en, para y por sus 
comunidades. Así entonces, la pensadora se pregunta ¿cómo introducir en una historia de 
las ideas filosóficas estas actitudes que el feminismo occidental no ha nombrado y que las 
mujeres que las viven no reconocen como feministas, sino como propias de su ser, ajenas 
a lo que se espera de ellas? 
Arroja la sospecha sobre el pensamiento feminista en clave de estudios de género que 
animó a las academias latinoamericanas en la década del ´90. La categoría "gener" 
elaborada en su forma más compleja por la feminista estadounidense marxista radical, 
Gayle Rubin coloca, tal como lo entiende Gargallo, a los hombres como la aguja de la 



balanza de las relaciones entre los sexos imponiendo una nueva urgencia de reflexión 
sobre la identidad como un problema de conciencia. Ninguneando, de este modo, las 
propuestas radicales de las políticas de las mujeres sobre el respeto a las diferencias; 
descalificando a las feministas de la diferencia sexual y a las activistas que afirmaban que 
construían pensamiento desde su acción; sustituyendo los estudios feministas y sobre la 
condición de las mujeres por la reflexión del juego entre los géneros. Un sistema de 
género que "devolvió el factor masculino a la reflexión de las mujeres entre sí, e impidió a 
las mujeres pensarse como mujeres para las mujeres" descalificando la propuesta de 
quienes sostenían la necesidad de pensar la política de "nosotras en relación con 
nosotras mismas y de lo que nuestra específica cultura de mujeres puede instalar en el 
mundo." 
Atenta al quehacer y a la producción discursiva de sus colegas, Francesca comenta 
críticamente el trabajo que las filósofas de nuestra América están desarrollando en la 
actualidad cuando aborda entre otros temas el nexo entre género y construcción 
ciudadana; las relaciones entre género, diferencia sexual y ética de la investigación en la 
construcción de los saberes filosóficos y en la producción de las artes plásticas y visuales; 
las implicaciones del multiculturalismo en el cuerpo como construcción; los vínculos entre 
genitalidad biológica, sexo y género y sus determinaciones respecto del lugar que ocupa 
en la sociedad, de cuáles bienes culturales le son propios y ajenos, de cuáles son sus 
derechos y obligaciones; las posibilidades y proyecciones de despegar el género de la 
materialidad corporal poniendo énfasis en la estructura corporizada y, por tanto, 
sexualmente diferenciada de la sujeto-mujer hablante. 
Escucha, comenta, piensa y se transforma a partir de las voces femeninas que da a leer, 
de las prácticas colectivas que visibiliza y de las instituciones y organismos que historisa. 
Entre las filósofas valgan los nombres de Ofelia Schutte, Teresita de Barbieri, Marta 
Lamas, Gabriela Cano, Eli Bartra Murià, Diana Helena Mafia, Urania Ungo Montenegro, 
Julieta Kirkwood y de María del Rayo Martinez Fierro. 
Pero también tienen lugar las ideas feministas en la poesía de Enriqueta Ochoa o en la 
narrativa de Marvel Moreno así como las intervenciones y performance que desde las 
artes plásticas desafían, provocan y movilizan reacciones que hacen estallar los 
conceptos de belleza y neutralidad en la producción artística. Entre las performanceras de 
principios del siglo XXI nombra a Lorena Wollfer, Pilar Villela -o su transmutación en la 
Llorona-, Lorena Orozco, Andrea Ferreira -encarnada en Chuchita, la boxeadora-, Katia 
Tirado, los reportes de Mónica Mayer sobre las creaciones de Elvira Santamaría, Laura 
García, Katnira Bello y las artes visuales a través de las producciones de Minerva Cuevas. 
El arte de las mujeres sigue necesitando rituales para sacralizar su estar aquí en la 
realidad concreta y hacer uso de materiales populares saltando las fronteras entre lo culto 
y lo callejero, entre la tecnología y el plástico. 
En el texto aparecen nombres e ideas de historiadoras de las mujeres como Asunción 
Lavrín, Solange Alberro, Pilar Gonzalbo, Josefina Muriel, entre otras e historiadoras 
feministas como Julia Muñón, Ana Arroba, Ana Lau, Edda Gabiola y Araceli Barbosa. Da 
lugar a Margarita Pisano, Ximena Bedregal, Amalia Fischer, Edda Gabiola, Sandra Lidid, 
Rosa Rojas entre quienes teje el nombre de "las Cómplices" frente a un feminismo 
"institucionalizado". Un palimpsesto de voces de diferentes sectores feministas se 
escuchan en aquello en lo que convergen pero también en lo que discrepan: Gina Vargas, 
ícono del feminismo institucional en el continente; Mujeres Creando, grupo anarco-
eminista boliviano, autodefinido como autónomo; Las Clorindas, grupo chileno, también 
autodefinido como autónomo; Amalia Fischer, en Cartagena como parte del taller Ni las 
unas Ni las otras; Francesca Gargallo -ex cómplice- como parte de la comisión que 
organizó el conversatorio autónomo sobre ética y feminismo, paralelo al institucional que 
se llevó a cabo en el claustro de Sor Juana en la ciudad de México hacia 1994 y que 



reunió a feministas de todas las tendencias para dialogar acerca de por qué era urgente 
pensar una ética desde el feminismo.
Un recorrido que pone al descubierto que hacer filosofía es también una tarea femenina 
aunque para ello se haya apelado a herramientas heurísticas muy alejadas de la 
epistemología tradicional. Un trayecto que explicita que la filosofía feminista implica no 
sólo un anti-esencialismo sino además un desprejuiciado temario explicitado en la libertad 
de problemáticas a considerar desde una mirada femenina, en el intercambio con otras 
disciplinas que su tratamiento requiere, en la exigencia de sostener relaciones 
académicas de discusión con otras sobre los criterios de demarcación disciplinaria y las 
herramientas epistemológicas y metodológicas para abordar cuestiones propiamente 
femeninas dentro y fuera del contexto académico; sobre qué herramientas se legitiman 
para legitimar el acceso al conocimiento, pero sobre todo para participar en la 
construcción del conocimiento en una lengua con rostro de mujer en tiempos en los que 
aún lo humano se dice "hombre" y lo universal se identifica con lo "masculino". La 
dinámica entre qué sujetos participan en la construcción y legitimación de las 
herramientas y qué cosas quedan dentro y fuera del sistema del conocimiento es un 
problema epistemológico, metodológico y claro está, ético, que la filosofía feminista, tal 
como Francesca la concibe, debe barajar atenta a articular herramientas cognoscitivas 
propias. 
En este sentido, dar lugar a una historia de las ideas feministas latinoamericanas o bien 
hacer una historia del feminismo encarna, en este texto que comentamos, un doble reto. 
Implica, por un lado, el reconocimiento de las historicidad de las ideas feministas en un 
ámbito cultural occidentalizado, y por otro, la idea de que el feminismo debe situarse 
como una teoría política de la lateralidad, "(…) tanto en su etapa emancipatoria, cuando 
las mujeres piden ingresar en condiciones igualitarias en la historia del hombre, como en 
su etapa de liberación y reivindicación de la diferencia, cuando las mujeres cuestionan y 
se separan del modelo masculino planteado como universalmente válido". Claro está que 
para Francesca Gargallo la existencia de ideas feministas en América Latina es más 
antigua que su acción en la historia en tanto que su origen histórico no está ligado a un 
proceso filosófico externo desde donde cobraría forma sino a la reflexión de la propia 
alteridad con respecto al mundo de los hombres y al mundo colonial. De acuerdo a su 
mirada la reflexión de las mujeres sobre la propia alteridad aporta a la filosofía 
latinoamericana una visión de la diferencia, una visión desde otra realidad que la 
dominante. 
"Ideas feministas latinoamericanas"viene a contribuir con la rebelión feminista contra un 
pasado que sigue manifestándose en el presente. Una apuesta que instala en los circuitos 
académicos actos de rebeldía que habrán de ser pensados desde una ética, una 
epistemología, una metodología de la investigación, una historia de la ciencia, etc. hacia 
nuevas filosofías prácticas.
*Mariana Alvaradoes Profesora de Grado Universitario en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Especialista en Constructivismo y Educación por la 
FLACSO. Ha sido becaria de posgrado de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Actualmente es Becaria doctoral de CONICET. Participó en el Proyecto de Investigación 
Plurianual de CONICET: "Diversidad e Integración en el pensamiento latinoamericano. Siglos XIX y XX". 
Actualmente participa en el proyecto bienal 2009 - 2011 "Reconocimiento y diversidad: dimensiones del 
Humanismo en nuestra América. Pensamiento filosófico latinoamericano del siglo XX." (SECTyP, UNCuyo).
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María Elena Córdova hace un recorrido por personajes y literaturas que buscan afirmar el 
compromiso sociosexual de las lesbianas en la actualidad

Entre Amoras: lesbianismo en la narrativa 
mexicana, reflejo del devenir de la sociedad
CARLOS F. MÁRQUEZ 

 
Por la libre convivencia entre géneros Foto: FOTO LA JORNADA 

“El amor entre mujeres deja de ser una fantasía adolescente y se vuelve una perspectiva ideológica”, 
manifestó ayer en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería la escritora Francesca 
Gargallo, para definir el hallazgo que reserva al lector el itinerario reflexivo que propone María 
Elena Olivera Córdoba en su libro Entre Amoras: lesbianismo en la narrativa mexicana, un 
recorrido por los personajes o literaturas sáficas que durante los siglos XIX, XX y XXI han 
aparecido en las páginas de los libros para afirmar el compromiso sociosexual de las lesbianas en la 
actualidad.

El libro, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se presentó en 
Minería dentro del programa dedicado a las escritoras latinoamericanas, el cual es coordinado por 
Odette Alonso, que también compartió sus apreciaciones del libro y confió algunos pasajes 
autobiográficos que resultan emblemáticos de lo complejo que ha resultado para las mujeres 
reclamar una voz en la literatura de América Latina y el Caribe.

La originaria de Cuba, Odette Alonso, explicó que al llegar a México hace algunos años “venía de 
un sistema político adscrito en todos los niveles a una cultura patriarcal. Las escritoras cubanas nos 
acostumbramos a que la marca de calidad de nuestra literatura debía radicar en que no se explotara 
el sexo y que el lector no pudiera asegurar que el autor era mujer. Nuestra aceptación en los círculos 
literarios dependía en buena medida de que nos apegáramos a esos cánones. En este control 
monolítico nos inculcaron que el feminismo y cualquier agrupación sectorial eran repudiables”.

La asociación entre lo femenino y la literatura producía casi de manera instantánea la idea de una 
literatura menor caracterizada por estereotipos como la novela rosa, la poesía doméstica y 
domesticada, y un erotismo prejuiciado y prejuicioso. 

“Así llegué a México: salvaje, silvestre. Así escribí los cuentos de Con la boca abierta, pero un 
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buen día conocí a María Elena Olivera  y ante mi negación de aceptar cualquier tipo de militancia 
me dijo que escribir de pasiones sáficas era un modo de luchar por nuestros derechos, porque como 
apunta Francesca Gargallo en el prologo de Entre Amoras: ‘una mujer que ama a otra mujer es una 
militante de la experiencia por encima de la norma, una heroína’. Ha sido de la mano de María 
Elena que he llegado a sentirme parte de algo importante, que he asumido un compromiso 
sociosexual”, afirmó Odette Alonso.

La revisión histórica que realiza en esta investigación Olivera Córdoba inicia con la participación de 
las primeras feministas en revistas de finales del siglo XIX y principios del XX, en cuyas páginas se 
va prefigurando una idea de lo femenino en la literatura. La autora emprende entonces la 
identificación de los personajes lésbicos que en México se hacen presentes por primera vez en 
Santa , novela de Federico Gamboa. Es por ese largo recorrido que Odette Alonso consideró al libro 
como un estudio único, pues aseguró que antes de su publicación los estudios sobre lo gay se 
circunscribían al ámbito de la relación entre varones, mientras que la perspectiva lésbica se había 
mantenido difusa y dispersa. 

e_SNbSEntre Amoras: Lesbianismo en la narrativa mexicana, es en principio un claro reflejo del 
devenir de la sociedad, pues como señaló la coordinadora del ciclo Escritoras Latinoamericanas: 
“La presencia de las lesbianas se fue visibilizando más en las últimas dos décadas y para ello han 
sido fundamentales la literatura y el arte, pues en ellos existen de manera innegable realidades que 
desmitifican y dignifican la imagen pública en la concepción colectiva de las mujeres.  Amora, que 
abre la literatura lésbica mexicana, es un indicador del antes, el después y el ahora en el que las 
autoras comenzaron a crear personajes que viven en realidades que ya no son adversas en ámbitos 
donde lo homosexual va dejando de ser estigma, misterio o tabú”.

Francesca Gargallo esbozó con grandes trazos la presencia lésbica en la literatura mexicana; desde 
Francisco Gamboa que la deja ver en una sola escena hasta José Revueltas que “al pintar a la mujer 
en Muros de agua no deja de ser un mexicanote”; Raquel Rivadeneira de Guadalupe Amor donde 
una heterosexual reblandece a la posibilidad de amar y ser amada por una lesbiana; Juan García 
Ponce que consideraba a la mujer,  lesbiana o no, como un simple objeto para el regodeo 
falocéntrico; Beatriz Espejo que juega con ternura entre la realidad y la fantasía de los amores, y 
finalmente Amora:

“ En Amora se inaugura una postura lesbiana feminista y revolucionaria. El amor entre mujeres deja 
de ser una fantasía adolescente y se vuelve perspectiva ideológica, un derecho. Amora es una obra 
cargada de intención política, casi activista al momento de plantear lo que podríamos ver como un 
programa de feminismo lesbiano”, afirmó Francesca Gargallo.

La autora de Entre Amoras: Lesbianismo en la narrativa mexicana simplemente precisó que inició 
su estudio a contrapelo de los que afirmaban que la literatura lesbiana no existía y si existía era de 
mala calidad. La compilación de textos, que fue numerosa, abarca desde Santa en 1903 hasta el año 
2004 y sólo se recogieron aquellos textos que fueron publicados en libros, por lo que Olivera 
Córdoba señaló que en las publicaciones periódicas como las revistas puede estar contenida otra 
historia de la presencia lésbica en la literatura.
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Tallerfeminista’s Blog

Segunda Jornada del 31 de     mayo  

América Latina: “Mujeres, resistencia y 
movimientos sociales”
 

“Neguémonos a considerar hermoso lo que nos denigra o ningunea: no nos inspiran las musas de 
Apolo. Rechacemos las catedrales de perfectas proporciones en las que el culto masculino ensalza 

a una de nosotras para condenar la sexualidad de todas, pero sobre todo no las construyamos 
nosotras como peaje para ser aceptadas por los sacerdotes de la cultura patriarcal”.

Manifiesto de las Cómplices a sus compañeras de ruta, presentado por Margarita Pisano, 
Ximena Bedregal, Francesca Gargallo, Amalia Fischer, Edda Gabiola, Sandra Lilid y Rosa 
Rojas, 1993.
El pasado domingo 31 de mayo se realizó la segunda jornada del Taller.  

Programa de la segunda jornada: 
 *El protagonismo de las mujeres en América Latina: de la Conquista a la actualidad (pinceladas). 
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Memoria de luchas y resistencias: un recorrido propio y original frente a la falacia de una identidad 
mestiza o “blanca”. Desafíos frente a la mirada occidental. ¿Podemos repensar/nos como feminismo 
latinoamericano?

* Opresión y explotación: géneros, clase, etnia, edad y opción sexual. Indias, mestizas, negras y 
blancas. Trabajadoras, pobres, indígenas o campesinas. ¿Cómo nos afecta el capitalismo patriarcal 
de manera particular en este lugar del mundo? Las dominaciones que enfrentamos.

* Movimientos de mujeres y feminismos. Luchas y revoluciones. ¿Cómo incide la subordinación 
social de las mujeres en la educación, el empleo, la salud, el poder político y en la justicia?

* El feminismo como movimiento internacionalista y algunas experiencias decisivas en América 
Latina. Feminismo autónomo y feminismo institucional: un conflicto de fondo frente a la 
globalización capitalista en curso. ¿Qué desafíos y perspectivas nos plantea el protagonismo de las 
mujeres en los nuevos movimientos sociales?

La bibliografía sugerida: 
 Textos:

* Francesca Gargallo, Historia de las ideas feministas latinoamericanas. Capítulo 1, Y en el  
principio, un orden que deshacer y Capítulo 2, Las ideas actúan. Libro en versión digital disponible 
en la sección Géneros de Pañuelos en Rebeldía (http://www.panuelosenrebeldia.com.ar)

* Roxana Longo, El protagonismo de las mujeres en los movimientos sociales. En Hacia una 
pedagogía feminista, Buenos Aires: Editorial El Colectivo, 2007.

Testimonios:

* Francesca Gargallo, Mujeres, resistencia y movimientos populares. Testimonios de mujeres de 
Oaxaca. Texto en versión digital disponible en la sección Géneros de Pañuelos en Rebeldía.

* Mujeres sin tierra, diálogo con Adelia Smith, integrante del Movimiento de Mujeres Campesinas 
de Brasil. En Hacia una pedagogía feminista, Buenos Aires: Editorial El Colectivo, 2007.

* Ser mujer, Raquel Gutiérrez Aguilar. De su libro: ¡A desordenar! Por una historia abierta de la 
lucha social, Segunda Edición. CEAM y Tinta Limón Ediciones, Casa Juan Pablos y Centro de 
Estudios Andinos y Mesoamericanos. México, 2006.

* Javiera, vocera secundaria de Chile: “A desarrollar rebeldías porque este sistema apesta”. 
Reportaje realizado por Victoria Aldunate Morales para Kaos en la Red, 
(http://www.kaosenlared.net)

DESCARGAR EL CUADERNO CON LA BIBLIOGRAFÍA:  cuaderno2

http://tallerfeminista.files.wordpress.com/2009/05/cuaderno2tapacolor.pdf


 Desarrollo de la jornada:

La apertura y bienvenida estuvo a cargo cargo de Amanda Gamba.

La Introducción estuvo a cargo de Marina Moretti.

Puede leerse completa haciendo click aquí: Introducción a la segunda jornada
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Las ideas feministas latinoamericanas. Un itinerario obligado
 

Brenda Rodríguez Ramírez*

 

Francesca Gargallo, Las ideas feministas latinoamericanas. México: 
UACM, 2006.

 
* Maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco y 
candidata a doctora en sociología y género por la Universidad Complutense de Madrid. Correo  
electrónico: brenrdgz@gmail.com

 
Durante siglos, el lugar de las mujeres en la sociedad se definió según el tono y el talante de 
sus relaciones con los hombres: centurias a la sombra, literalmente ocultas y a la zaga, para 
no  hablar  de  milenios  de  subordinación  y  sometimiento  a  los  dictados  de  la  civilización 
patriarcal.

La conciencia de esta verdad redonda, cabal e irrefutable, sirvió como punto de partida para 
una de las mayores, más profundas y consistentes transformaciones del mundo moderno: la 
revolución de las mujeres; la lucha por lograr condiciones de justicia e igualdad en todos los 
ámbitos de la vida social; pero, sobre todo, la reivindicación como ser diferente, autónomo, 
libre e independiente.

Salvo  en  algunos  nichos  del  conservadurismo  recalcitrante  —religioso,  político, 
sociocomunitario—,  la  visibilidad  de  las  mujeres  parece  irreversible,  lo  que  se  refleja  en 
comportamientos inéditos, mutaciones del "sentido común" que hablan de la consolidación de 
una nueva cultura. Un ejemplo de ello: cada vez es menos frecuente que se vincule el logro 
profesional de una mujer con los hombres de su entorno; por el contrario, las mujeres cada día 
encontramos más referentes y modelos en otras mujeres; poco a poco ha ido quedando atrás 
la imagen de la mujer atada al mundo masculino, dependiente, incapaz o inhabilitada para 
conseguir algo por sí misma.

La historia de América Latina da cuenta de ello. El libro de la filósofa y latinoamericanista 
Francesca  Gargallo  nos  brinda  un  tramo  de  esa  historia  al  trazar  puntualmente  los 
antecedentes  y  referentes  del  movimiento  feminista.  Sin  embargo,  lo  novedoso  del  texto 
consiste en la recuperación crítica del pensamiento de valiosas filósofas como Ofelia Schutte, 
Graciela Hierro, Eli Bartra, Diana Maffía, María Luisa Femenías y Urania Ungo. Desde luego, no 
están todas las que son, pero todas las que están ofrecen una imagen suficientemente amplia 
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y plural de la presencia femenina y feminista en la filosofía latinoamericana.

Como nos muestra Gargallo,  el  movimiento feminista en Latinoamérica se  ha visto  en las 
calles,  en  los  pequeños  círculos  de  autoconciencia,  en  las  grandes  manifestaciones 
antiglobalización, pero también en la academia y en la literatura.

Las "ideas actúan" afirma Francesca Gargallo. Como se lee en las palabras de la panameña 
Urania Ungo, citada por Gargallo, "Estoy cada día más convencida de que citar es un hecho 
político.  Las  feministas  latinoamericanas  en  nuestros  escritos  no  nos  citamos  a  nosotras, 
recurrimos a la autoridad exterior para justificar nuestro pensamiento. Pero la autoridad es 
siempre política": un hecho político porque nos ayuda a describir nuestra realidad y, sobre 
todo, a reconocer autoridad de esas otras en nuestro ser como mujeres.

La historia descrita en el libro Las ideas feministas latinoamericanas se nutre, además, con las 
narraciones de diversas mujeres —Rosario Castellanos e Inés Arredondo, entre muchas otras— 
quienes, como nos sugiere Gargallo, "empezaron a manifestar masivamente que su escritura 
estaba determinada por  su cuerpo y por  el  lugar  que éste  tenía  en las  historias  familiar, 
nacional  y  continental.  Seguramente  sus  narraciones  contribuyeron  al  metarrelato  del 
patriarcado  latinoamericano,  con  sus  especificidades:  machismo,  caciquismo,  dominación 
étnica,  paternidad ausente,  pero anhelada y  dominante,  traición  de la  madre,  matrimonio 
forzado, sujeción sexual, indefensión social". Cada uno de los cuentos, novelas y ensayos nos 
permiten recuperar parte de nuestra genealogía al reconocer la autoridad y la influencia de 
estas pensadoras en nuestro ser y pensar como mujeres.

Gargallo no es condescendiente con el movimiento y con las feministas. Ahí radica uno de los 
más importantes méritos del libro: mirar críticamente a un movimiento que, desde la década 
de los noventas, parece eclipsado en un concepto que muy a menudo se queda vacío: "la 
perspectiva de género". Según la autora, muchas feministas latinoamericanas lo han aceptado 
sin reservas y la radicalidad de la teoría y el movimiento feministas ha quedado condicionada a 
los financiamientos internacionales. Asimismo, al leerse la teoría de género como una teoría 
light  han  proliferado  feministas  de  derecha  —y  aquí  hablamos  de  hombres  y  mujeres—, 
quienes no dudan en apoyar iniciativas a favor de la no violencia contra las mujeres o leyes de 
cuotas; no obstante, guardan silencio cuando se trata de debatir temas más controversiales 
como el aborto y los derechos sexuales y reproductivos.

Es un libro valioso en tanto que nos muestra cómo las mujeres podemos encontrar nuestros 
referentes  teóricos  y  nuestros  modelos  de  liderazgo  en otras  mujeres  cercanas  a  nuestra 
realidad.  Sí,  hoy queremos escribir  como Graciela  Hierro  o  Rosario  Castellanos,  queremos 
tener la fuerza y congruencia de la comandata zapatista Esther o las Madres de Plaza de Mayo. 
Ya no tenemos que buscar a esas mujeres excepcionales en novelas o películas de ficción



UN ACERCAMIENTO A LA CULTURA SAHARAUI

Hablar de una cultura es más complejo que referirse a sus bellas artes. La
cultura es una rica trama conformada por todas las relaciones sociales y las
expresiones de vida de un pueblo. La indumentaria, como la cocina, la música
como las fórmulas que se utilizan para saludarse, la fe religiosa como el
respeto a los ancianos, las relaciones interpersonales como la poesía, los
cantos y las danzas responden a una cultura de la misma manera que permiten
su reproducción. En este sentido una cultura es una construcción colectiva que
crece y se transforma por la acción de los sujetos que la conforman. Una
cultura no estaría viva si en ella no se presentaran cambios, pero de ninguna
forma la vida de una cultura responde a un determinismo biológico, es decir no
nace, crece, se reproduce y muere, sino se desplaza como la arena empujada
por el viento: vuela, cae, forma dunas, repta, se calienta, se enfría, cruje bajo
los pies de quien la camina, se acomoda bajo el cuerpo del durmiente.

Según la actual Ministra de Cultura de la RASD, Mariam Hmada: “A ningún
pueblo puede imponerse una cultura, porque las culturas se complementan y
los otros tienen derecho a ser diferentes”. Esto es, la multiplicidad de culturas
existentes en el mundo es el fruto de las diferencias históricas, geográficas,
tecnológicas que nos hacen actuar como humanos y nos proporcionan el deseo
de conocernos. Para decirlo con las palabras de Hmada: “nuestra cultura es el
océano que nos permite navegar para llegar a conocer a los otros pueblos del
mundo”.

El océano que sostiene las brazadas de las y los saharauis, su cultura, tiene
un origen que se pierde en la noche de los tiempos, pues en parte son los
descendientes de los pueblos mesolíticos que habitaron un Sahara anterior a la
desertificación. Hoy son un pueblo berebere, árabe, musulmán y nómada que
ha sabido comerciar a través del desierto por miles de años, resistir una
invasión colonial europea, española, enfrentar una guerra defensiva contra
Mauritania y Marruecos, así como en la actualidad se opone a la ocupación
militar marroquí.

Su poesía y narrativa se transmiten de manera oral, de modo que, al
repetirse, desarrollan la capacidad mnemónica de personas que aprenden las
suras del Corán, las rutas de las estrellas, los usos medicinales de las plantas,
los nombres de por lo menos siete ascendentes masculinos de su familia para
establecer los lazos de parentesco, y todas las obligaciones que éstos
conllevan, con las demás personas. De un lado a otro de la geografía del
océano del desierto, generalmente para expresar el amor de un hombre para
una mujer, un poeta lanza un largo poema como una declaración y decenas de
pastores lo aprenden de memoria y lo desplazan hasta que llegue a oídos del
rival quien, a su vez, debe responder con una poesía mejor que circulará de
boca en boca. Así como en la Huasteca se organizan topadas de soneros para
manifestar con cantos rimados las posiciones de su comunidad sobre la tierra,
la política, el amor y la belleza del propio rancho, en el Sahara los enamorados
duelan hasta conseguir la atención de su amada mediante poemas cósmicos
que se recuerdan después de siglos.

El exilio no merma la memoria, aunque pueda cambiar las formas de
expresión de la poesía. En la actualidad, la lengua colonial saharaui, el



español, ha sido reinterpretada por un grupo de excelentes poetas que
retomando los temas de la música haul -la música culta de los pueblos que
hablan hassaní, la lengua de las y los saharauis y mauritanos-, es decir los
temas de la belleza, el amor, la guerra, la devoción, la amistad, la libertad, el
honor y la tierra, escriben y publican una poesía saharaui en un castellano
usado como lengua franca en América Latina, una parte de África noroccidental
y España.

Bahía Awah, por ejemplo, integrante de La Generación de la Amistad, le
canta a su ciudad, Dajla, llamándola Arus Elbahar, novia del mar en lengua
hassaní, la reconoce muntafida, sublevada, y la recuerda bajo la luna, el
gamar, del desierto sahariano, con la nostalgia de los emigrantes y la presencia
de los exiliados que convierten cada día, cada imagen, cada verso en un
instante de lucha:

La novia del mar

Villa Cisneros, Dajla, península
ausente,
Arus Elbahar
camino de los cisnes blancos.
Esta es mi lejana ciudad amada
la que Francisco Bens
vio desnuda y libre
a plena luz del Gamar sahariano.
Esta novia de la mar y del desierto
también la contempló hermosa,
caminando descalza
entre las orillas y el vaivén
de sus olas atlánticas,
otro amante que se llamó
Emilio Bonelli.
Mi ciudad es gemela de Rosarito,
San Quintín, Santa Rosalía, Loreto,
Ensenada, San Lucas
y La Paz, su otra hermana Mexicana,
posada feliz en la mar pacífica.
Mi ciudad, mi novia, mi sirena
mi península,
está sublevada
está muntafida
está herida, tiene la mar atlántica triste
y soledad en las playas,
tiene sed de libertad como para saciar
el Océano Atlántico.

Si la música y la poesía están tan estrechamente vinculadas en todas las
culturas es porque el canto se sostiene en la memoria y puede incorporar todas
las expresiones de una sociedad que se abre a conocer y ser conocida. Así,
para hablar de unos de los rasgos que más llaman la atención a las
latinoamericanas, la poesía saharaui nunca hace referencia a un acto de
violencia hacia las mujeres, porque, por extraordinario que nos parezca, es una



sociedad que no la practica. De hecho, las mujeres cantadas por la poesía y
ausentes en la genealogía, tienen en la vida cotidiana una centralidad absoluta.

Son ellas las que abren sus tiendas a los viajeros y preparan el té que se sirve
en tres tiempos: el que recuerda que la vida es amarga, el que sostiene que el
amor el dulce y el que descansa en la seguridad de que la muerte es suave.

Ataviadas con una larga tela de colores, la melhfa, las mujeres saharauis no
se cubren el rostro ni las manos y se desplazan con absoluta libertad. Son
alegres aun en la desdicha del exilio en la Hamada, la parte más seca del
desierto sahariano, en las postrimerías de Tinduf, que la solidaridad argelina
les ha brindado hace treinta años como hogar temporal mientras liberan su
territorio ocupado por Marruecos. Y son fuertes como esos árboles que dan
sombra, curan los dolores de estómago y, una vez secos, sirven de leña para el
fuego de los nómades.

La organización de la educación y de la distribución de alimentos en los
campamentos de refugiados descansan en el trabajo de las mujeres, que al
hacerlo fortalecen y transforman la cultura saharaui que tradicionalmente
reconocía su trabajo colectivo como una forma de solidaridad particular, la
tuiza.

Al convertirse en maestras de primaria, tras haberse formado en escuelas de
mujeres abiertas durante el exilio para superar el analfabetismo colonial, y
donde junto a las letras y los números aprendieron a manufacturar artesanías,
tapetes, cuero de dromedario (que es tal aunque para todas y todos se llame
camello) así como a manejar, cantar, organizar fiestas, debatir políticas,
recoger tradiciones y hacer periodismo cultural. Pues, al convertirse en
maestras, las mujeres saharauis formularon una escuela mixta, obligatoria, sin
discriminación en el aprendizaje basado en los sexos, donde hasta tercero de
primaria se estudia el árabe, la historia nacional, aritmética, geometría y
geografía, y de cuarto grado en adelante se enseña el español como segunda
lengua. Con este método, el analfabetismo en los territorios liberados y en el
exilio ha descendido hasta un cinco por ciento entre los ancianos y es
inexistente entre los jóvenes.

Las mujeres, a través del Ministerio de Educación, se ocupan igualmente de
conseguir becas para cualquier estudiante que haya finalizado la educación
primaria. Prácticamente todas y todos los jóvenes que han terminado de
alfabetizarse viajan a Argelia, Libia, España y Cuba, así como a otros países
que les ofrecen lugares de estudio, donde permanecen hasta culminar sus
estudios secundarios o universitarios. En particular, los y las estudiantes que
viajan a Cuba, por su lejanía, no vuelven al Sahara durante muchos años. Ahí
se forman como médicos, músicos, ingenieros, comunicadores, literatos,
pintores, químicos, bailarines, actores, biólogos, pedagogos y físicos en plena
libertad, sin tener que responder a una exigencia de estado a la hora de
escoger el campo de su interés educativo. En el exilio no pierden los elementos
constitutivos de su cultura, mantienen su religión, se encuentran e invitan a sus
amigos y amigas a la ceremonia del té, lo cual hace menos traumático su
regreso a la realidad del exilio en la Hamada, a la cual se reincorporan en
breve tiempo, gracias a que vuelven con un trabajo garantizado en un mundo
donde el dinero no es un bien de intercambio necesario.



Las y los saharauis son bastante fiesteros, la ministra Hmada no duda en
llamarlos juerguistas. Debido al calor del día, al caer el sol se abre un espacio
de intercambio de ideas, de reflexión conjunta, de música, de chisme y de
enamoramiento. Las visitas y las conversaciones se prolongan hasta altas
horas de la noche y la familia, si es que se encuentra sola, colectiviza sus
sentimientos, afectos y problemas. Sólo las y los niños se duermen temprano.
Durante la noche, las mujeres se pintan unas a otras las manos y los pies
con polvo y ceniza de henna, con la que se embellecen para las fiestas.

Algunos dibujos geométricos y simbólicos son tan antiguos que se encuentran
en restos cerámicos de hace cuatro mil años. Las manos y los pies se mueven
con elegancia durante bailes que involucran a toda la comunidad, y que las y
los ancianos presiden. Los tambores y los cantos tienen diversos fines, y van
desde el sarcasmo hasta la alabanza, desde la declaración de amor hasta la
exaltación guerrera.

Hay fiestas donde la casa se hecha por la ventana, como durante las bodas,
y fiestas que nos parecen extremadamente modernas, aunque sean
antiquísimas como las que la familia de una mujer divorciada le organiza para
que conozca a una posible nueva pareja.

Para finalizar, es tan imposible ofrecer un cuadro exhaustivo de la cultura
saharaui como pretender hacerlo de la cultura mexicana. Una cultura se
confunde con la vida, sostiene las esperanzas, enseña una comunicación que
es cósmica, pero sobre todo tiene derecho a ser, mantenerse y crecer. Para
que la cultura saharaui siga sonriéndole al sol es necesario que los pueblos del
mundo apoyemos a sus miembros en su derecho a la autodeterminación y la
independencia.

Francesca Gargallo,
escritora y filósofa.
1 de octubre de 2006, Encuentro de Cultura Saharaui, Casa de Cultura
Benemérito de las América, Coyoacán, D.F. México



Francesca Gallardo: la trasgresión de géneros y estereotipos en la sociedad 

Transgresión, la palabra más repetida en la tertulia literaria donde el Feminismo y su devenir fueron 
los temas que abordaron Francesca Gargallo, historiadora y defensora de los derechos de las 
mujeres y Rosa María Roffiel periodista y autora de la primera novela lésbica-feminista Amora en 
la Octava Feria del Libro en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México.

“El discurso del feminismo ha cambiado y hay ideologías en las que debemos trabajar”, afirmó 
Francesca Gargallo, quien se manifestó partidaria de la transgresión de los roles de género y de los 
estereotipos que tanto la sociedad como los medios de comunicación masiva crearon de las mujeres 
feministas

Para Francesca Gargallo, “el feminismo es el descubrimiento de la condición femenina, de lo que se 
calló por siglos. No olvidemos que la injusticia oculta”. Asimismo agregó la italiana “Hay 
momentos en los que te gana la necesidad de decir, a flor de tus emociones y de la razón, y no sólo 
brota como un canto libertario, sino como una sonrisa también”.

Por su parte Rosa María Roffiel indicó “las transgresiones son siempre blanco de ataques”. Para 
ejemplificarlo relató a los asistentes la censura que vivió cuando quiso publicar su poema Gioconda 
en la década de los ochenta, donde el eje central del verso es el sexo femenino”. Además agregó que 
la gente juzga sin saber que hay detrás de las subversiones lo cual calificó de no válido.

En el siglo XX, el feminismo tiene dos momentos importantes: en la década de los sesenta y en la 
de los noventa. Mientras que en los sesenta fue un movimiento ultra en el que la mujer pretendía 
desplazar al hombre y ocupar su lugar, en los noventa se vuelve un feminismo que lucha por el 
derecho a la otredad.

“Reconocer tu valor de mujer ante la vida, no significa ir sin maquillaje, sin sostén, hablando con 
groserías” afirmó Roffiel, quien se muestra decepcionada de las niñas y jóvenes, quienes “tienen 
una vida superficial, donde el alcoholismo ha aumentado en los últimos años, su mayor objetivo es 
tener novio, ver High School Musical y parecerse a Hannah Montana”. 

Ambas mujeres se mostraron de acuerdo en que “transgredir es permitirse ser como se quiere ser,  
sin dañarse a uno mismo ni a los demás”. Y aseguraron al publico que se encontraba en el Café 
Literario Alejandro Aura “se pueden lograr cambios muy importantes, solidaridad y resistencia".

Para finalizar Roffiel declamó Sobrevivientes, un poema de su autoría que retrata su sentir y vivir en 
el feminismo: Locas de mil edades/ llenas de rabia y gritos/ buscadoras de verdades/ locas fuertes/ 
poderosas/ locas tiernas, vulnerables/ Cada día una batalla/ una norma que rompemos/ un milagro 
que creamos/ para poder seguir siendo/ Locas solas /tristes/ plenas/ Mujeres locas, intensas/ locas 
mujeres ciertas. 
  Autor/Redactor/Fotografía: GDF                                                 Editor: Manuel Zavala y Alonso



Crecen feminicidios en México 

Martes, 13 de abril del 2010 / INTERNACIONAL

De 2007 a la fecha se han cometido, al menos, 2 mil 15 “homicidios dolosos contra mujeres y 
niñas” en 18 entidades del país, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Los 
crímenes de género se recrudecen a pesar de la promulgación de la ley a favor de una vida sin 
violencia. “Es letra muerta” en un sistema judicial cooptado por prejuicios machistas, indican 
organizaciones.

Por Flor Goche.

En uno de estos  casos,  el  homicida  de la  universitaria  Alí  Castrejón Cuevas  podría  quedar  en 
libertad. Pasaba el medio día del 20 de noviembre de 2009. El cuerpo de Alí Castrejón Cuevas yacía 
inerte  en  la  cocina  del  departamento  de  su  exnovio,  Osvaldo  Morgan  Colón.  La  fiesta  de 
cumpleaños que éste le organizó en la calle de Ayuntamiento, en el centro de la ciudad de México, 
había terminado.

—Alex, Alex –la súplica desesperada de Osvaldo lo despertó–. ¡Maté a Alí: ya les había dicho que 
algo así iba a pasar!

Las rodillas, ya sin fuerza, cayeron sobre el piso de la recámara. El cuchillo ensangrentado en una 
de las manos confirmaba las palabras del joven.

—Llama a una patrulla… No, mejor no… Mejor sí… Tranquilo, tranquilo –las palmadas sobre el 
hombro llamaban a la cordura. Luego vendría el intento de suicidio.

—¡Por qué no me muero! ¡Ya no tengo salvación, verdad!

Alejandro  recuerda  la  imagen de  su  amigo cortando varias  partes  de sus  antebrazos,  según su 
testimonio integrado al expediente de la causa penal 285/09, radicada en el Juzgado 39 de lo Penal 
del Distrito Federal, al que Contralínea tuvo acceso.

Alí apenas había cumplido 24 años cuando fue asesinada por el hombre que decía amarla. Las 26 
puñaladas en su vientre, cuello y rostro mostraron la crueldad del episodio, que fue calificado por 
algunos diarios como “crimen pasional”.

Familiares y amigos de Castrejón Cuevas –feminista, poeta y estudiante universitaria– asumen que 
el feminicidio, así lo llaman, sucedió como narra Alejandro en su testimonio. Además de justicia, 
buscan “que el caso sea ejemplar”: se trata de “sensibilizar a la gente”; que sen den cuenta que no es 
un problema exclusivo de Ciudad Juárez, “que a cualquiera le puede pasar”.

“El hecho de que sepamos de Ciudad Juárez es gracias al empuje y a la tenacidad de las madres y de 
las organizaciones civiles que están allá; pero eso no significa que no (se cometan feminicidios) en 
otros lugares”, asegura Andrea Medina, colaboradora del Comité de América Latina y del Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

Después de Guatemala, México es el país con el más alto índice de feminicidios. En 2009, 529 
mujeres y niñas fueron asesinadas tan sólo en ocho estados de la república, revelan los datos del 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

De éstos, 173 fueron cometidos en el Estado de México; 93 en Baja California; 69 en Sinaloa; 63 en 
Tamaulipas; 57 en Jalisco; 38 en Nuevo León; 33 en Morelos; y tres en Zacatecas.



De  enero  de  2007  a  diciembre  de  2009,  este  Observatorio  ha  logrado  documentar  2  mil  15 
“homicidios dolosos contra mujeres y niñas” en 18 de las 32 entidades federativas de la república 
mexicana. Destaca el Estado de México con 556.

El concepto del “feminicidio”, sin embargo, está ausente de la legislación mexicana. Especialistas 
reconocen que el término es apenas una categoría política –producto de la teoría feminista– que 
diversas organizaciones han empleado para denunciar los asesinatos contra mujeres inspirados en 
una cultura “discriminadora y misógina”.

Tipificar el feminicidio
Tipificar o no el feminicidio como un nuevo delito penal en México es “la pregunta del millón” para 
Andrea Medina.

El debate es vigente: tipificar el feminicidio como tal o señalar la condición de género como un 
agravante en un homicidio, explica Angélica de la Peña, exdiputada perredista e integrante de la 
Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

“Yo simpatizo por la segunda propuesta porque va en sentido de la doctrina penal que ha derogado 
el parricidio, el infanticidio, etcétera, para considerar como agravantes las condiciones particulares 
del agravio.”

“Nosotras le apostamos mucho a la tipificación”, pues los feminicidios, al compartir características 
y  patrones,  necesitan  un  tratamiento  integral  y  específico,  explica  María  de  la  Luz  Estrada, 
integrante del OCNF.

De acuerdo con el reporte del primer semestre de 2009, Una mirada al feminicidio en México, 
elaborado por este Observatorio, la tipificación del feminicidio es una medida urgente “para efecto 
de una debida investigación y sanción de los responsables”.

A pesar de que el término “feminicidio” está presente en la legislación de países como Guatemala y 
Costa Rica, “los resultados no han sido muy positivos”, asegura Medina.

“Sí hay un problema de leyes”, afirma. Pero el gran problema en México y en América Latina es la 
aplicación de las leyes: “El asunto es cómo las aplicamos y cómo se transforma el acceso a la 
justicia”.
Ley vanguardista, letra muerta
A partir  de  la  aprobación  de  la  Ley General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de 
Violencia, en 1997, la legislación mexicana cuenta con la figura “violencia feminicida”, definida 
como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y 
otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Con respecto de la ley,  Francesca Gargallo, feminista y profesora de filosofía en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, no tiene duda: “Teóricamente es un gran avance; (pero) en la  
práctica, ninguno”.

La importancia de la legislación radica en que “no habla de ‘combate a’ o ‘de lucha contra’; habla 
del derecho que tenemos las mujeres a vivir bien, a vivir con una total libertad de nuestros actos”, 
explica.

Al nombrar los feminicidios, se cree que “nosotras estamos exagerando o dimensionando lo que es 
tan normal, tan común y corriente”, explica Mariana Berlanga, feminista autónoma y especialista en 
el tema. Para ella, el gran avance de esta ley es la “legitimación de ese lenguaje”: el que contribuye 
a “desnaturalizar” la violencia contra la mujer.

El  avance es “solamente conceptual”,  coincide María de la Luz Estrada,  también integrante  de 
Católicas por el Derecho a Decidir.  A pesar de que es tarea de cada estado armonizarla con su 



normatividad (códigos civil y penal), actualmente sólo 16 entidades federativas tienen reglamento, 
señala. “El reto que tenemos es que se implemente, y entonces podamos evaluar si está teniendo un 
impacto”.

Al aceptar que son muy pocos los abogados y procuradores de justicia que conocen y “reconocen” 
la ley general de la mujeres, Teresa Incháustegui –presidenta de la Comisión Especial para Conocer 
y  Dar  Seguimiento  Puntual  y  Exhaustivo  a  las  Acciones  Emprendidas  por  las  Autoridades 
Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados– 
explica  que  se  trabaja  en  la  sensibilización  y  capacitación  de  jueces  y  ministerios  públicos, 
funcionarios “que son huesos muy duros de roer”.

Francesca Gargallo señala que, además del aspecto jurídico, debe trabajarse en un aspecto más: la 
educación, sobre todo “la educación afectiva”. Instrumentos como esta ley “no sirven de nada si no 
se reconfiguran las relaciones sociales”, complementa Mariana Berlanga.

Feminicidio, “crimen de Estado”
El  concepto  “feminicidio”  apareció  por  primera  vez  en  una  resolución  de  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, emitida en noviembre de 2009. Se trató de una condena al 
Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de tres mujeres encontradas sin vida y 
con rasgos de tortura sexual en un predio de Ciudad Juárez: el Campo Algodonero.

Recién  instalada  la  cuarta  edición  de  la  Comisión  Especial  de  la  Cámara  de  Diputados,  cuyo 
objetivo es “dar seguimiento a lo que las autoridades hacen para resolver los feminicidios”, su 
presidenta, Teresa Incháustegui, reconoce que dicha resolución es “un instrumento muy importante 
de  trabajo,  pues  abre  toda  una  nueva  vertiente  de  política  pública  en  materia  de  prevención, 
investigación y atención a víctimas de los feminicidios”.

El  feminicidio,  considera,  “es  la  punta  del  iceberg  de  una  violencia  estructural  que  tiene  un 
componente de género” y que refleja, entre otros aspectos, impunidad.

Incháustegui y feministas como Berlanga y Gargallo se ciñen a la definición de la antropóloga 
Marcela Lagarde, quien asegura que el feminicidio es, además de un crimen de lesa humanidad, un 
crimen de Estado. “Si el Estado falla se crea la impunidad, la delincuencia prolifera y el feminicidio 
no llega a su fin”.

Andrea Medina advierte que la sentencia de la Corte “no es un punto final; es una buena noticia que 
no se cumple sola”. Integrante del equipo que representa este caso ante la Corte, insiste en que la 
sociedad civil debe “medir y evaluar si el Estado realmente está cumpliendo con estas resoluciones” 
que no sólo son para Ciudad Juárez, sino para todo el Estado mexicano.

Fiscalías, sin datos confiables
La sentencia de la Corte deja al descubierto el fracaso de las decenas de fiscalías, comisiones y 
programas  oficiales  creados  supuestamente  para  esclarecer  los  feminicidios  en  México.  El 
documento señala que ni siquiera se cuenta con cifras confiables.

Se trata de una “simulación del Estado”, asegura Andrea Medina. “México gasta muchísimo dinero, 
mucho  más  de  lo  que  podemos  imaginarnos,  en  tener  una  buena  imagen  internacional  de 
cumplimiento a los derechos humanos”.

La  Fiscalía  Especial  para  los  Delitos  de  Violencia  contra  las  Mujeres  y  Trata  de  Personas  –
dependiente  de  la  Procuraduría  General  de  la  República–  “ni  siquiera  tiene  actualizados  los 
nombres de los procuradores de los estados”, se queja María de la Luz Estrada: “Es vergonzoso 
para una fiscalía que fue creada para investigar”.

Desde 1997, año de su creación, el OCNF –constituido por 43 organizaciones de derechos humanos 
y de mujeres de distintos estados del país– ha buscado solventar lo que el Estado mexicano ha 
ignorado: documentar los casos de feminicidios ocurridos en el país.



Los  medios  de  comunicación  y  las  solicitudes  de  información,  presentadas  a  las  fiscalías  y 
procuradurías por medio de las leyes de transparencia, son sus fuentes. “Es una travesía”, asegura 
Estrada.

Hasta el momento, sólo han conseguido documentar parcialmente lo que sucede en 18 estados. Las 
instancias oficiales “no quieren que hablemos de feminicidio, entonces hacen una negación de la 
información”, señala.

Es el caso de Oaxaca, en donde sólo han tenido datos hemerográficos. En Chiapas, la cifra durante 
el  primer  semestre  de  2009  fue  de  130  feminicidios:  “Ahorita  ya  no  nos  quieren  dar  la 
información”. En Tlaxcala, “corredor de tratas”, los periodistas incluso “tienen prohibido escribir 
notas sobre mujeres asesinadas”, asegura Estrada.

“El crimen pasional no existe”
Definir jurídicamente la violencia contra las mujeres contribuye también a erradicar conceptos no 
científicos como el de “crimen pasional”.

“Hay que revertir la tendencia común de que cuando se trata de un asesinato contra una mujer,  
todo el aparato de justicia tiende a justificar al asesino; entonces, inmediatamente se empieza a  
hablar  de  delitos  pasionales,  de  problemas  dentro  de  la  pareja,  de  lo  conflictiva  que  era  la  
víctima”, dice Francesca Gargallo.

Precisamente, cuando se les reduce al campo de lo privado, complementa Berlanga, “hay esta parte 
de quitarle la  responsabilidad al  Estado,  a la  estructura que supuestamente debe de procurar  la 
justicia”.

“El  crimen  pasional  no  existe;  lo  que  existen  son  feminicidios  que  se  escudan  detrás  de  
‘sentimientos’ que  tienen  valor  para  la  justicia  sólo  cuando  son  esgrimidos  por  un  hombre”, 
asegura Gargallo.

El derecho penal está basado en una serie de prejuicios sobre la mujer, reconoce la diputada Teresa 
Incháustegui. “Estamos hablando de un patriarcado jurídico que todavía no se desmonta en nuestro 
país”.

“El hecho de que haya un elemento pasional por un vínculo amoroso e íntimo entre un hombre y 
una mujer es un elemento que disminuye la carga de la pena; incluso, en muchas formulaciones de 
derecho  penal,  los  delitos  sexuales  están  considerados  como  ‘delitos  de  honor’”,  explica.
El riesgo para las feministas
“Es un error pensar que por el hecho de ser feministas estamos más allá de la violencia”, asegura 
Mariana Berlanga. Al analizar el caso de Alí Castrejón, concluye que las mujeres que rompen con 
los roles son precisamente las que están “en el ojo del huracán”: entonces, “son castigadas”.

Se trata, en palabras de Incháustegui, de un “un conflicto que tiene que ver con que la mujer se ha 
salido  del  control  masculino,  que  reta  con  su  propia  autonomía  las  formas  tradicionales  del 
patriarcado”.

Alí, un caso ejemplar
“El caso de Alí engloba perfectamente lo que es la evidencia tan contundente de la saña; y a la vez, 
el  no reconocimiento de esa evidencia”,  asegura Berlanga,  también integrante del  colectivo Alí 
Somos Todas, constituido a raíz del asesinato de la joven.

“Hasta podríamos decir que es un crimen alevoso”, se pronuncia José Mario Nájera, médico legista 
guatemalteco. Al propinar 26 heridas con arma blanca “me estoy asegurando del acto que estoy 
haciendo” y de que “la víctima no oponga resistencia”: eso se llama alevosía, explica.

“Uno no tiene que ahondar mucho en las diferencias físicas y anatómicas entre un hombre y una 
mujer” para reconocer que existe “una relación desigual de poder” entre ambos: “Son cuestiones de 
pura  lógica”,  argumenta  Nájera  para  rebatir  la  tesis  de  “defensa  legítima”  presentada  por  los 



abogados de Osvaldo, quienes afirman que Alí lo atacó primero.

De  los  549  casos  de  feminicidios  documentados  por  el  OCNF  en  2009,  70  corresponden  a 
homicidios perpetrados por familiares y/o parejas, como en el caso de Alí. Las investigaciones de 
esta organización apuntan que el rango de edad de las víctimas, en México y en Centroamérica, 
oscila entre los 20 y los 40 años.

La mayoría de los casos permanece en la impunidad. Tan sólo en el Estado de México, “de 2005 a 
la fecha, menos del 20 por ciento de los asesinos está consignado; y menos del 2 por ciento tiene 
alguna sentencia”, señala María de la Luz Estrada. Por ello, se debe “poner énfasis en el estatus 
legal  de  estos  casos”,  enfatizan  el  OCNF y  la  comisión  especial  contra  los  feminicidios  de la 
Cámara de Diputados.

Actualmente, Osvaldo Morgan Colón está preso en el Reclusorio Norte, procesado por el delito de 
“homicidio  calificado”  con  las  agravantes  de  “saña  y  alteración  voluntaria”  –en  su  orina  se 
encontraron restos de “alcohol, cannabis y barbitúricos”–, consta en el expediente judicial.

Como en otros casos de feminicidio, las irregularidades en el proceso y la culpabilización de la 
víctima están presentes, denuncian integrantes de Alí Somos Todas. “Era inestable emocionalmente, 
era poliamorosa, tenía problemas familiares…”, son los argumentos presentados por la defensa de 
Osvaldo.

Han  transcurrido  cuatro  meses  desde  el  asesinato  y  aún  no  se  dicta  sentencia.  El  proceso  se 
encuentra detenido, pues el inculpado solicitó un amparo en contra del auto de formal prisión “a 
pesar de que no existen elementos objetivos para que se lo otorguen”. Familiares y amigos de la 
víctima  se  muestran  preocupados,  pues  el  hermano  de  Osvaldo  es  el  exdiputado  perredista 
Humberto Morgan Colón.

Además  de  la  nacionalidad  mexicana,  Alí  contaba  con  la  nacionalidad  panameña.  Por  ello,  la 
Defensoría del Pueblo de Panamá; el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Comisión de Asuntos 
de la Mujer, Derechos del Niño, la Juventud y la Familia, y la rectoría de la Universidad de Panamá 
se pronunciaron para que en México se haga justicia.

En vísperas del 8 de marzo,  feministas mexicanas,  algunas integrantes de Alí  Somos Todas, se 
pronunciaron por la creación de un frente contra los feminicidios. Se trataría, dicen, de un esfuerzo 
por visibilizar y nombrar los feminicidios en México: “Lo que queremos decir a los familiares de 
las víctimas es ‘no están solos’. Como su caso, hay otros cinco o seis al día y tienen patrones”, 
expone Gargallo.
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ROSAS, GOLPES, PASION Y MUERTE: EL ORDEN DE 
LOS FACTORES NO ALTERA EL RESULTADO DE UNA 
MALA EDUCACIÓN AMOROSA

Muchas  mujeres  que  han  recibido  maltratos  graves  en  sus 
domicilios, cuando se atreven a analizarlos, dan cuenta de cómo, 
después de una paliza, el victimario (marido, amante o novio) 
vuelve  a  seducirlas  para  mantenerlas  presas  de  una  relación 
pasional  que  incluye  tanto  los  golpes,  los  insultos  y  las 
amenazas  de  muerte,  como  las  rosas,  los  mariachis  y  las 
declaraciones de amor.

En la  actualidad,  la  educación  afectiva  es,  aunque parezca  improbable,  peor  que la 
educación primaria y secundaria. No hay tiempo y no se invierten recursos en aprender 
a querer y quererse de manera responsable, respetuosa y constructiva. La carrera, las 
ganas de coger, las prisas por crecer, la angustia frente a un futuro incierto, la necesidad 
de imponerse en el ámbito laboral hacen que hombres y mujeres, a pesar de los cambios 
obvios experimentados en las últimas décadas en sus condiciones laborales, educativas 
y de movimiento, repitan lo aprendido de padres y madres dominantes, abandonadores o 
violentos.  Progenitores  que  pensaban  que  unas  nalgadas  en  el  momento  justo 
enderezarían las vidas de sus hijas e hijos, justificando con ello sus abusos.

El resultado es que hoy las mujeres y los hombres no saben enamorar ni enamorarse sin 
ceder su propia autonomía o imponer su autoritarismo. “Me vas a querer así como soy” 
es una frase común en los noviazgos hetero, bi y homosexuales y en todos los casos 
implica que quien la pronuncia no está dispuesta o dispuesto a amoldar sus tiempos, sus 
intereses, sus saberes, sus necesidades y sus atenciones para que la relación con una o 
varias personas (aunque por lo general los noviazgos son de pareja, no deben olvidarse 
las  triejas  y  los  demás  grupos amorosos-sexuales)  sea creativa,  propositiva  y,  sobre 
todo, feliz.

Pero a malquerer se aprende: nadie malquiere de forma natural. En ese aprendizaje se 
consolidan los modelos de género: las mujeres malquieren soportando y los hombres 
malquieren imponiendo un maltrato  que arranca del reclamo y llega al  asesinato en 
nombre del amor.

Desde la literatura, el teatro, el canto y otras formas de educación del comportamiento 
social  durante  siglos  se  ha  venido  enseñando  que  la  seducción  va  aparejada  de  la 
violencia  contra  las  mujeres.  Shakespeare  ha  sido  para  las  occidentales  de  la 
Modernidad mucho más dañino que decenios de concursos de belleza y publicidades 
sexistas.  Su  Fierecilla  domada  es  una  propuesta  de  seducción  matrimonial,  una 
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enseñanza  para  la  convivencia  doméstica,  una  imposición  de  patrones  culturales  de 
dominación para que el matrimonio tenga un jefe masculino incuestionable. Muchos de 
sus hermosísimos sonetos contienen ideas de qué es y qué debe ser el amor. Sus versos 
supuestamente  amorosos  enseñan  pautas  de  una  etiqueta  (una  pequeña,  común, 
cotidiana  ética)  amorosa  de  la  dominación,  volviéndola  hegemónica,  casi  absoluta. 
Shakespeare nunca duda de la inteligencia de las mujeres, por eso impone literariamente 
que  esté  al  servicio  de  la  empresa  amorosa,  que  es  siempre  y  únicamente  la  de 
conquistar a un hombre (y sólo a uno). Las mujeres no deben, bajo ningún pretexto, 
invertir sus saberes en nada más que en aplanarle el camino a un hombre para que las 
pueda poseer.

¿Y quién es tan atrevido como para decir  que Shakespeare,  sobre cuya obra se han 
vertido ríos de tinta, es en realidad un misógino asqueroso, funcional a un sistema de 
enseñanza  dominante,  reverenciado  en  Occidente  porque  sostiene  una  cultura  de  la 
violencia? Sólo las feministas, porque hasta hoy han sido las analistas más críticas de 
las conductas sociales y los mecanismos de enseñanza-aprendizaj e dominantes.

Shakespeare no sólo es el organizador de las ordenanzas amorosas de la Modernidad 
occidental, es también un perpetuador y fijador de paradigmas antisemitas, racistas (El 
Moro de Venecia no es asesino porque es moro sino porque es celoso, sin embargo no es 
casual que sea un moro quien no pueda racionalmente dominar sus celos), colonialistas 
y clasistas. Por supuesto, todos esos rasgos se insertan en la enseñanza del malquerer 
dominante.

Doblegadas  por  un  subrogado  del  amor  que  implica  el  chantaje  sexual,  afectivo, 
económico y la amenaza física, las mujeres han aprendido desde pequeñas que amar es 
dejarse dominar y que para ello deben primero ser seducidas. Los “me pega porque me 
quiere”,  de  no  tan  remota  memoria,  son  una  consecuencia  lógica  del  deber  ser 
seducidas.

Sin lugar a dudas, en cuarenta años el feminismo ha cundido en la conciencia pública y 
muchas mujeres obvian hoy las relaciones de pareja como opción para su proyecto de 
vida afectiva. No obstante, muy pocas pueden decir que tras haberse enamorado no han 
sufrido  algún tipo de violencia  (amén de haber  sufrido  violencia  callejera  misógina 
anónima: piropos ofensivos, agresiones, violaciones y feminicidios comprueban que una 
violencia no excluye la otra). Desde las niñas de secundaria ofendidas por muchachitos 
que en el recreo construyen su machismo en el juego del rechazo público a las niñas que 
les gustan, hasta las universitarias que esperan que les llame el compañero con el que 
acaban de pasar una intensa y rica noche de sexo, la mayoría de las mujeres piensa que 
no ser requerida implica no ser amada. En ello intervienen los tabús hacia la acción de 
requerir  por  parte  de  las  mujeres.  Y también  otras  formas  de  violencia:  a  muchas 
mujeres en alguna ocasión sus novios, amantes o maridos les han castigado el deseo y el 
goce sexual tachándolas de exigentes, voraces o insaciables. Es decir han transformado 
su poca performatividad sexual (o, paradójicamente, el deseo y el gusto que su buena 
performatividad  despierta)  en  una  excusa  para  la  ofensa.  “Hoy no tengo ganas”  no 
ofende, mientras “eres insaciable” implica una condena moral mediante el rechazo de la 
expresión sexual femenina. Los hombres que se sentirían rebajados por admitir que no 
tienen ganas, se sienten con derechos a limitar las ganas de una mujer.

Ahora bien, si ya sabemos eso ¿por qué, en cuarenta años, las feministas no hemos 
podido acabar con la violencia misógina en las relaciones amorosas (ni siquiera cuando 
son lésbicas)? La filósofa argentina Ana María Bach, en su reciente libro Las voces de 



la experiencia. El viraje de la filosofía feminista (Biblos, Buenos Aires, 2010), propone 
entre otras cosas dirigir la mirada a la voz universal del sujeto de la Modernidad (sujeto 
implícitamente activo y masculino) desde el conjunto de las experiencias de las mujeres. 
Estas experiencias nos revelan que, al cambiar, producen nuevos conocimientos y que 
estos  informan las  acciones  sociales  de  las  mujeres.  Es  decir,  nuestras  experiencias 
conforman nuestra subjetividad de manera continua, de manera que nosotras somos las 
promotoras  del  cambio  en  el  patriarcado  y  podemos  valorizar  nuestras  acciones  al 
reconocer nuestras propias experiencias.

Ahora bien, al haber escogido el ámbito público para el accionar feminista a finales de 
la década de 1980, las feministas dejamos de experimentar nuevas formas de relaciones 
afectivas,  de  analizarlas  y  de  producir  conocimientos  sobre  ellas.  Atrapadas  en  la 
denuncia pública de la violencia misógina, reproducimos el esquema del amor como 
construcción  patriarcal,  sin  experimentar  otra  relación  de  pareja  que  la  que 
denunciamos. En el caso de las relaciones heterosexuales, los hombres no visualizan 
qué interés tendrían en experimentar un cambio en las formas de relación afectiva; en el 
caso de las relaciones lésbicas, las mujeres nos analizan sus experiencias para salir del 
patrón  de  pasión-sufrimiento-  violencia-  seducción  aprendido  de  las  relaciones 
heterosexuales hegemónicas.

Parecería  que  no  hay  escapatoria  a  las  ofensas  en  la  intimidad,  a  la  violencia 
intrafamiliar,  a  los  abusos  de poder,  la  discriminació  n laboral  y  las  comparaciones 
degradantes entre mujeres. Las experiencias de liberación de las mujeres han puesto 
sobre aviso al sistema económico patriarcal que recaba parte de sus ganancias en la 
repetición de patrones de seducción-dominio- gasto masculino y subordinación- gasto 
para  la  invitación  a  la  seducción  femenino.  Para  ello,  éste  ha  invertido  en  la 
reproducción  de  modelos  femeninos  dependientes  para  reforzar  la  educación  de 
apropiación de los hombres. La divulgación por todos los medios de estereotipos de 
belleza  femenina  racistas  y  clasistas  imposibles  o  difícilmente  alcanzables  (mujeres 
blancas,  flacas  pero  alimentadas,  altas  y  ajenas  al  mundo  social)  constituye  un 
bombardeo constante del por qué los hombres tienen el derecho a perpetuar sus modelos 
de seducción.

De ahí que nueve de cada diez mujeres que se atreven a compartir  el  relato de sus 
experiencias de violencia, aun las más extremas, dan cuenta de periodos de seducción 
que se interponen entre dos sucesos violentos. El muchacho que desaparece de manera 
injustificada de la vida de una adolescente y tres meses después le envía una rama de 
flores o llega a su puerta con un libro de poemas para decirle que nunca la ha olvidado, 
actúa exactamente como el marido que golpea con una plancha a su esposa para luego 
llevarla llorando al hospital pidiéndole al doctor que la salve porque no puede vivir sin 
ella.

Las experiencias de estas mujeres (y el reconocer en ellas una parte de nuestras propias 
experiencias)  son las  que pueden informarnos  de la  urgencia  del  cambio de nuestra 
educación afectiva. No se trata de renunciar a la actividad sexual y al afecto (renuncia 
que gozosamente han asumido muchas de mis amigas, sobre todo las mayores de 50 
años)  para  no  tener  que  renunciar  a  la  propia  libertad  de  movimiento,  expresión  y 
reflexión; más bien se trata de ocuparnos de una educación afectiva que no implique que 
las mujeres se vean forzadas a una actitud determinada por la voluntad de otra persona. 
Estos  es  una educación  a  experiencias  afectivas  respetuosas,  que produzcan nuevos 
conocimientos acerca de las relaciones interpersonales, en particular las íntimas. 



Gargallo di Castel, Francesca
Es fundadora de las carreras "Filosofía e Historia de las Ideas", donde sigue enseñando 
e investigando, y "Literatura y Creación Literaria", de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. Es co-fundadora y colaboradora del suplemento "Todas" del diario 
Milenio, de la Ciudad de México.
En 2002, ganó el premio a la historia del Caribe con Garífuna Garínagu, Caribe (Siglo 
XXI/UNESCO).  En  2006  obtuvo  la  primera  mención  en  el  Premio  Libertador  al 
Pensamiento Crítico que otorga el Ministerio de Cultura de la República Bolivariana de 
Venezuela por Ideas Feministas Latinoamericanas (2 ediciones de la primera versión: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2004, y Desde abajo, Bogotá, 2004, y 
dos ampliadas y revisadas: Universidad Autónoma De la Ciudad de México, 2006, y 
Fundación Editorial el Perro y la Rana, Caracas, 2007). 

Bibliografía: 

Saharauis. La sonrisa del sol, historia, Fundación Editorial el Perro y la Rana, Caracas, 
2006 
Ideas feministas latinoamericanas, II Edición aumentada y revisada, Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, México, 2007; y (edición venezolana) Fundación 
Editorial el Perro y la Rana, Caracas, 2007 
El ruido de la música, cuento infantil, editorial Progreso, México, 2005 
Entraña de volcán. Pigmento y experimentació n en la obra de Carlos Gutiérrez 
Angulo, biografía del pintor, Instituto Mexiquense de Cultura, Toluca, 2004 
Ideas feministas latinoamericanas, historia de las ideas, DEI-Desde Abajo, Bogotá, 
2004 y (edición mexicana) Universidad de la Ciudad de México, México, 2004 
Verano con lluvia, cuentos, ERA, México, 2003 
Garífuna, Garínagu, Caribe, historia. Primer lugar en el área de conocimiento histórico 
de los Premios al Pensamiento Caribeño 2001, Siglo XXI/UNESCO/Gobierno de 
Quintana Roo, México, 2002. [Los avances de la investigación habían sido presentados 
en la Universidad de Barcelona (1997), en el Foro Académico del Festival del Caribe 
Veracruz ‘99, y publicados en el n.76 de Cuadernos Americanos. Nueva Epoca, México, 
julio-agosto de 1999] 
Tan derechas y tan humanas. Manual ético de los derechos humanos de las mujeres, 
Academia Mexicana de Derechos Humanos, México, 2000 
Marcha Seca, novela, ERA, 1999 
La decisión del capitán, novela, ERA, México, 1997 
La coyota risueña y loca, cuento infantil, Del Reymomo, México, 1996 
Los pescadores del Kukulkán, novela, Aldus, México, 1995 
Estar en el Mundo, novela, ERA, México, 1994 (Traducido al alemán: Schwestern, 
Eichborn, Frankfurt, 1996, edición de bolsillo, Piper, Frankfurt, 1998) 
Manantial de dos fuentes, novela, Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, 1994 
Verano con lluvia, novela por entregas en el cotidiano Uno Más Uno, México, 1994 
Paseando con Cayetano, cuento infantil, Del Reymomo, México, 1993 
El barco, novela por entregas en el cotidiano Uno Más Uno, México, 1991 
Calla mi amor que vivo, novela, ERA, México, 1990 
A manera de retrato una mujer cruza la calle, poesía, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, 1990 
Días sin Casura, novela, Leega, México, 1986 
Hay un poema en el mundo, poesía, Oasis, México, 1986 
Le tre Elene, cuentos, Edicoop, Roma, 1980 
Itinerare, poesía, Lo Faro, Roma, 1980 



Mayo 68: una revolución que manifestó un nuevo feminismo 
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1968: Una revolución en la que se manifestó un nuevo feminismo 
 
El movimiento de mayo del 68, desatado en Francia y cuyo influjo abarca toda la 
cultural  occidental  y  hasta  se  proyecta  en  los  países  del  Este  bajo  la  órbita 
soviética,  revuelca  conceptos,  prácticas,  cultos  y  modos  de  ser  en  general, 
marcando, en el caso de la mujer, un sentido contestatario de su autopercepción y 
su lugar en la sociedad.

Francesca Gargallo
 
Le Monde Diplomatique, edición colombiana
http://www.eldiplo.info/
 
 
No hay una derivación directa. No es cierto que las revueltas mundiales de 1968 
inventaron la liberación femenina ni que las feministas fueron sus mayores beneficiadas. 
Sin embargo, entre el movimiento de liberación de las mujeres y el cuestionamiento de la 
vida cotidiana, de la idea de izquierda, de las sexualidades, de la relación del individuo 
con los partidos, entre la reivindicación de la calle y la denuncia de la familia nuclear y del 
Estado patriarcal, entre el asalto a la fantasía y la afirmación de que este cuerpo es mío, 
que estallaron en 1968, existe un nexo insoslayable.

Toda la década de 1960 estuvo marcada por una transformación de los paradigmas de 
comprensión del mundo y una fuerte crisis de los principios de autoridad. Los jóvenes 
asumieron un papel protagónico en los movimientos pacifistas contra la guerra nuclear 
que se habían venido impulsando desde la década del 50 en Japón, Gran Bretaña y 
Alemania, así como en las luchas por la descolonización de África y Asia, y las críticas al 
burocratismo soviético que sofocaba las reivindicaciones socialistas bajo las imposiciones 
de Estados policíaco-represivos.

Hay momentos históricos en que confluyen tantas transformaciones que los cambios de 
largo plazo que provocan no pueden ser vistos a posteriori sino como equivalentes a los 
de una revolución de larga duración, con raíces en tiempos previos de las 
transformaciones mismas, y ramas de éstas extendidas hasta hoy. La píldora 
anticonceptiva, el rock, el beatnik, la liberación sexual, la vida política expresada en las 
comunas urbanas y agrarias, la reivindicación de los derechos de las homosexuales y los 
homosexuales, la lucha armada en Cuba; la independencia de Argelia y la resistencia en 
Vietnam contra la herencia colonialista francesa, luego recogida por Estados Unidos; el 
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movimiento hippy o el desencanto con la izquierda de filiación soviética y con el 
pensamiento socialdemócrata cuajaron en 1968 en Francia, Checoslovaquia, México y 
otros países.

Decir hoy, como lo hace una izquierda pazguata y el neoconservadurismo liberal-católico, 
que 1968 fracasó porque no logró la sustitución radical del viejo orden, ya que era 
insustituible en un clima de democracia, implica una veneración por parte de los grupos 
de poder del sistema político de partido, de la organización de las acciones sociales, del 
amordazamiento de las protestas. Protestas que, como descubrieron las mujeres que en 
esos años empezaron a reunirse en pequeños grupos de autoconciencia, se daban en 
todos los ámbitos de la política, eso es: en la cama, la casa y la calle. No es casual la 
ofensiva de la iglesia católica contra formas de vida que no corresponden a las de la 
familia nuclear: derecho de las mujeres sobre su cuerpo y su vida, reconocimiento de la 
cultura de las lesbianas y los gays, y derecho de las niñas y niños de no sufrir 
mutilaciones genitales al nacer si manifiestan cierta intersexualidad. Tampoco lo es la 
insistencia en un orden económico que ha superado la crítica al consumismo llevada a 
cabo por las comunas juveniles de 1968, y se manifiesta en una producción desenfrenada 
con mano de obra barata de los países que otrora se liberaban y que hoy son sometidos 
por los salarios de hambre del orden global, y en un despilfarro de recursos no renovables 
que nos precipita hacia una muy rápida debacle ecológica.

En 2008 las mujeres debemos trabajar; en 1968 parecía que queríamos hacerlo. Casi casi 
somos responsables de que el sistema nos explote, se nos asesine en las zonas de 
maquila y seamos víctimas de agresiones sexuales. Quienes quieren sepultar el enorme 
proceso de apertura hacia horizontes político-vitales, sofocados por siglos de 
ordenamientos estatales, la tendencia contrarrevolucionaria que desvaloriza el accionar 
de un movimiento que cuestionaba los planteamientos lineales de la ideología del 
progreso, y que por ello mismo se abría a una algarabía de propuestas de liberación, hoy 
se manifiestan como “recuperadores” o “rescatadores” de los valores dominantes de un 
sistema que hacía fuerza sobre la separación de los mundos público e íntimo-privado, la 
identificación de su civilización con la civilización, y con la universalidad de su ideología 
religiosa y económica, así como en una nueva sumisión a la idea de vida como deber, 
castigo y responsabilidad impositiva. Esta tendencia contrarrevolucionaria está presente 
en los regímenes neoliberales, en los socialdemócratas y en la mayoría de los organismos 
supranacionales. Daniel Ortega vuelve al poder en 2007 pactando con la burguesía 
empresaria de su país y sobre todo con el fundamentalismo católico que le exigió en 
prenda la vida de las mujeres, la prohibición del aborto terapéutico, la impunidad de los 
golpeadores y violadores, la patria potestad en la familia católica.
 
La mujer, ante sí misma
 
En 1968, las jóvenes universitarias, las obreras de las fábricas europeas, las campesinas 
que empezaban a organizarse, reclamaban un trato de persona no limitada por la 
existencia de un ‘otro’ que las calificaba como aptas para los roles principales de madres 
y esposas, o los roles marginales de prostituta y trabajadora. Querían ser libres de la 
mirada calificadora del hombre y por ello mismo debían verse a sí mismas. El feminismo, 
con una larga historia que se remontaba a las reivindicaciones de igualdad de los 
anabaptistas en las revoluciones religiosas del siglo XVI, de los comuneros en los Andes, 
de los jacobinos franceses, de las anarquistas y de las sufragistas, cuajó en una 
reivindicación difusa de libertad de movimiento, expresión y, en general, liberación de las 
costumbres y la relación entre los sexos. Hombres y mujeres denunciaban la relación 
entre propiedad privada y matrimonio, y las feministas analizaron y combatieron todas las 



formas de apropiación del trabajo, la sexualidad, la capacidad reproductiva, la libertad de 
pensamiento de las mujeres. Recuperaron su historia y su presente, y se reivindicaron 
brujas, solas, lesbianas, libres, en colectivo, hermanas, hijas y madres. La diferencia 
sexual dejó de ser la marca de la desigualdad y se elaboró como la única posibilidad de 
concebir el mundo desde una perspectiva no patriarcal, esto es, no normativa ni 
determinista en favor del colectivo masculino con poder.

La liberación sexual se vivenció entonces desde un cuerpo que se desexuaba en el 
trabajo y el estudio, y se resexuaba en la reflexión desde sí mismo. Un cuerpo que 
pensaba la realidad toda sin recurrir a un sujeto abstracto, para identificarse con el sujeto 
mujer del que era portador y reclamaba sus derechos al placer, a la independencia, al 
descanso en las agotadoras jornadas del trabajo doméstico, al juego.

Paralelamente, la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo impulsaba –
desde el ámbito de la igualdad salarial y el derecho al propio destino económico– los roles 
asignados de madre de familia y esposa. La autonomía de las mujeres fue por tanto hija 
de la combinación de la reflexión libre y sexuada con la acción laboral. La liberación se 
convirtió en un proceso sin fin, una reflexión-acción continua de cuestionamiento de los 
sistemas educativo, de salud, productivo, legal y familiar (y que sigue en acto hoy día, 
aunque enfrente todo tipo de acciones contrarrevolucionarias por parte del Estado y las 
iglesias instituidas, y las y los intelectuales que les son afines en las academias y los 
medios masivos de comunicación).

El control de la maternidad, ligado a la comercialización de la píldora anticonceptiva, fue 
determinante en este sentido. Acompañó las campañas en favor del divorcio, del derecho 
al aborto, de la igualdad de salarios y la no discriminación por razones de sexo.

En mayo de 1968, cuando en la televisión en blanco y negro de mi casa en Roma 
aparecieron unos muchachos flacos y franceses lanzando bombas molotov contra la 
policía y reivindicando el derecho a lo imposible, yo tenía 11 años y medio, cursaba 
primero de secundaria y vivía con una familia ilustrada y conservadora de la posguerra: 
padre de familia liberal y madre de familia fascista. Nadie intentó explicarme de qué se 
trataba. Roma era una ciudad conservadora de burócratas pero con una importante 
presencia del Partido Comunista Italiano, el más grande de la Europa Occidental y 
segundo sólo superado por el de la URSS. Ni los conservadores ni los comunistas 
estaban muy contentos con las formas juveniles de lo que ellos consideraban sólo críticas 
al gaulismo francés. Unos y otros decían que los estudiantes franceses no respetaban a 
sus mayores, al partido, a la Iglesia, a las buenas costumbres…

Cuando en octubre del mismo año las universidades italianas estallaron y los estudiantes 
marcharon contra la presencia de estadounidenses en Vietnam, contra los ‘barones’ 
universitarios, contra las altas colegiaturas de ciertas carreras (medicina era 
especialmente costosa, recuerdo), yo estaba en segundo de secundaria y con mis 
compañeras bajamos hasta la Universidad de Roma (en ese entonces había una sola) 
para ver lo inconcebible: los estudiantes se habían tomado los edificios, dialogaban en las 
escaleras, hacían carteles, se besaban hombres con hombres, mujeres y hombres, 
mujeres con mujeres, y todos juntos se reunían durante horas en las aulas magnas, y por 
las escaleras de filosofía habían pintado a un profesor desnudo con el pene en erección. 
Un particular instinto de supervivencia nos llevó, a mis compañeras y a mí, a callar 
nuestras incursiones universitarias con nuestras familias y con nuestros profesores, 
menos con el de arte, que era un pintor bastante viejo que nos habló de las bondades del 
anarquismo, el movimiento hippie en Estados Unidos y las revueltas estudiantiles de 



Berkeley en 1963, y finalmente de que, cuando un sistema llega a la podredumbre, surgen 
los sectores sociales que se encargan de desarticularlo.

Pronto la televisión nos mostraría otras escenas: las de una ciudad checa, Praga, cuyos 
jóvenes enfrentaban el Estado con la misma fuerza que en París y Roma, sólo que aquel 
era un Estado del socialismo de la órbita soviética. Entonces, inexplicablemente, nuestros 
padres y madres empezaron a decir que los estudiantes tenían derecho a la libertad. Y 
nosotras les decíamos que sí pero no precisamente por lo que ellos querían sino porque 
habíamos escuchado en la universidad que los jóvenes en Praga pedían un socialismo 
como un día de primavera, un socialismo alegre y de voluntad popular, algo que 
asociábamos con sus pelos largos sobre los hombros, a su andar por una ciudad bella y 
gris, y, pronto, con la represión. Luego vino otra represión, documentada por una 
periodista italiana a la que la policía disparó, Oriana Fallaci, habilísima entrevistadora 
cuya conversión al racismo antislámico entonces era imprevisible. Habían matado 
estudiantes en una plaza de una ciudad de nombre mágico, México, que para mí en ese 
entonces estaba del otro lado del mundo, de un mundo que los estudiantes unificaban.

¿Por qué cuento todo esto? Porque yo no participé del movimiento estudiantil de 1968 por 
el simple motivo de que era demasiado joven, pero me formé en su espíritu. Es decir, 
pertenezco a ese grupo de personas que fueron educadas políticamente por un conjunto 
de rebeldías al sistema que lograron darle nombre a la crisis de los partidos tradicionales, 
decretaron el fin de la credibilidad de los mayores y, sobre todo, llevaron al descreimiento 
generalizado en una naturaleza femenina subordinada a los hombres. Rossana 
Rossanda, encargada de cultura del Partido Comunista Italiano a principios de la década 
del 60, expulsada en 1968 y fundadora de Il Manifesto, todavía hoy sostiene que en las 
revueltas estudiantiles las mujeres entendieron que tenían una voz propia no sólo para 
reivindicar los derechos a la ciudadanía, tal como lo había hecho el sufragismo liberal y 
socialista del siglo anterior, sino asimismo para pensarse a sí mismas, entre sí, libres de la 
mirada y la aceptación de sus compañeros, y que era hora de cambiar los tiempos de la 
política.
 
Sexo y cultura
 
Así, frente a una izquierda que demandaba la acción conjunta de estudiantes, obreros y 
campesinos para la transformación de la realidad total, y que enarbolaba la libertad sexual 
como el elemento distintivo de su cultura, las mujeres se reunieron entre sí para dialogar 
en pequeños grupos de autoconciencia. Identificaron colectivamente su frustración y 
descubrieron su capacidad de reclamar ya no la igualdad con el hombre sino 
precisamente su diferencia con él, su derecho a no tenerlo como modelo. Reivindicando 
sus capacidades diferentes y las mismas oportunidades, las mujeres desenterraron su 
particularidad, su subjetividad individual y colectiva, y se negaron a ser el polo opuesto de 
los hombres. En julio de 1970, Rivolta Femminile sostenía: “Identificar a la mujer con el 
varón significa anular la última posibilidad de liberación. Para la mujer liberarse no quiere 
decir aceptar idéntica vida a la del varón, que es invivible, sino expresar su sentido de la 
existencia” (1).

El feminismo era, entre todos los movimientos que confluyeron en 1968, el que contaba 
con la historia de resistencia más antigua, a la vez que el más incómodo para el sistema. 
De hecho, era el estallido de las ganas de vivir de la mayoría de la humanidad. No se 
amoldaba a las formas tradicionales de hacer política. No tenía representantes. Ni 
siquiera enfocaba en el ámbito público su principal interés, ya que ubicaba la principal 
trampa del patriarcado contra la vida de las mujeres en el privilegio legal-político de los 



espacios públicos de la política y la producción. De manera esquemática, su 
resurgimiento en ese entonces puede resumirse así: un grupo de mujeres se encontró 
entre sí, se reconoció en el derecho de estar juntas, se arrogó la facultad de analizar y 
transformar el lenguaje que hablaban, reclamó la autoridad de las mujeres y definió la 
falocracia (o androcracia o patriarcado) como el sistema de dominación de los hombres y 
del simbolismo del falo sobre las mujeres.

Falocrático o patriarcal era el orden global que abarcaba desde la experiencia religiosa 
hasta  las  reglas  económicas,  desde  la  dimensión  binaria  del  yin  y  el  yan  hasta  la 
cliterectomía;  desde  la  explotación  de  clases  hasta  el  racismo,  el  colonialismo  y  las 
hambrunas. Su poder se sustentaba en que había logrado imponer su autoridad como la 
única legítima: el hombre era el dueño de todos los instrumentos de poder y para todos 
encontraba justificación. El hombre era el  paradigma de la humanidad y encarnaba el 
sujeto del humanismo. Pero era un paradigma que desexuaba a la humanidad, que le 
impedía  reconocer  la  existencia  de  sexos  distintos  en  su  historia  y  de  una  diferente 
percepción sexuada del mundo real y simbólico.

Al  sentirse  descubierto,  el  sistema falocrático  contraatacó  con  todos  los  mecanismos 
institucionales e ideológicos a su alcance para desacreditar  el  índice femenino que lo 
señalaba.  En  América  Latina  proclamó  al  “hombre  nuevo”  (2).  Las  mujeres  serían  –
nuevamente– sus apéndices, aunque tal vez más igualitariamente tratadas. Así, el hombre 
nuevo y el hombre pospatriarcal europeo (su émulo) empezaron a descalificar la rabia de 
las mujeres hacia los hombres, pretendiendo que el patriarcado brutal que denunciaban 
estaba en decadencia, e intentaron insuflar el gusanillo de una nueva identidad en las 
mujeres.
 
 
Notas

1) “Manifiesto”, en Carla Lonzi, Escupamos sobre Hegel y otros escritos sobre liberación 
femenina, La Pléyade, Buenos Aires, 1975, p. 15.
2)  Para resaltar que las feministas nunca creyeron en el hombre nuevo, son reveladoras 
las sátiras que hicieron de él. En una pinta de las calles de La Paz (Bolivia) podía leerse: 
“El hombre nuevo no sabe cocer un huevo”, del colectivo autónomo Mujeres Creando.



 
UNA RAYA EN EL AGUA / Obra de Gabriela Arévalo
Francesca Gargallo, Rocio Cerón / Universidad Autónoma Metropolitana

Dos miradas a una obra que plasma realidad y apariencia en líneas complejas que muestran la 
más pura sencillez
Palabras clave:dibujo, línea, trazo, imagen

El agua, la raya, la cueva y una mano izquierda con lápiz
Gabriela Arévalo, pintora y mujer desmedida, asume positivamente la crisis de la modernidad y la 
cultura del límite para armarse de un lápiz, un bolígrafo, un poco de acrílico blanco y su mano 
izquierda para trazar las más húmedas rayas que hayan cruzado papel alguno.
La imagen del agua remite al vértigo: el de la lluvia que al caer fertiliza, pero también el que 
provoca la ola que ahoga y arrastra. Vértigo marino del insomnio, del deseo, de la uterina iniciación 
a la vida.
Los cincuenta papeles hechos a mano que Gabriela Arévalo raya con la izquierda, no siendo zurda, 
resuman de una constante firmeza de gota que agujerea conciencias y montañas. Sus imágenes 
líquidas se escapan del horizonte, son frías miradas perdidas, búsquedas de afectos amamantadores 
que se fugan de papel en papel. En los dípticos El alimento del futuro y La pescadora pescada se 
alcanza la contradictoria dimensión de un presagio con ironía.
Pero el papel rayado, listado, renglonado, salpicado de tildes azules como llantos, de círculos grises 
como torbellinos, de pautas de grafito como horizontes, narra historias de amor y ansias de amor, 
avecina la pintora al espectador e impone a todos la descripción de la fatiga de vivir y, también y sin 
contradicción, de las amistades alimentadas por la lluvia y la lejanía.
Con el solo recurso del dibujo sobre papel, logra un acomodo de ideas no lineal, de montón, de mar, 
La cueva de Gabrielascauxes, un cajón de dos metros por cuatro, en el que se entra con una lámpara 
para encontrarse con el dibujo de la mano y de las vacas gordas que representa el deseo de atrapar al 
espíritu de la suerte, remite al tríptico y a los dos dípticos de las vacas gordas que desencadenan la 
idea de la fortuna y sus fantasmas mexicanos: la llorona, el señor de los cielos, el ánima de Sayula y 
mi ángel de la guarda. Todos vivimos en la gruta, en el llanto de la leche derramada desde los 
sueños, hundidos en la depresión del derrame, de la caída, del desperdicio; sin embargo, seguimos 
preguntando: ¿a qué hora me toca la vaca gorda?, ¿a qué hora me hace justicia la Revolución?
En los dibujos de Gabriela Arévalo hay grutas como interiores, ventanas como trípticos, intimidades 
terrenales en dos partes y también oasis: oasis de tierra firme, de materia, en medio del líquido 
deambular de la mano izquierda. Los dos Nidos vacíos, suspendidos en el aire, tocan una intimidad 
material que termina siendo una salida a tierra firme.
Mi inconsciente está en chino, en blanco y negro, signo y agua, secreto y develación, hace juego 
con Universo interior de cuyas rayas en círculo —olas concéntricas levantadas por una gota de 
lluvia sobre la superficie de un lago— se abre el libro de la vida cotidiana.
Finalmente, entre todas las posibles combinaciones que el trazo ingenuo del bolígrafo y la carga 
oscura del lápiz proponen, la capa semitransparente del acrílico blanco que Gabriela les sobrepone 
ofrece una abertura no dual, una respuesta a la pregunta siempre más acuciosa de qué puede hacerse 
con la otra parte de cada uno de nosotros-nosotras, qué debe hacerse con nuestra humedad germinal. 
Gabriela Arévalo inaugura así una raya de otra lógica.

Francesca Gargallo
 



Una raya en el agua
La sed del mar es una sed sin fin:
se muere y nunca acaba de morir
OctavioPaz
Sed de formas. Sed de habitar espacios blancos, los del vacío. Deseo de ser vapor, bruma, cuerpo. 
Condensarse, extender el pensamiento afectivo y ser trazo. Así, la línea hace patria en el espacio 
abierto, luminoso, del papel. Gabriela Arévalo, en la serie de dibujos que da cuerpo a la muestra 
“Una raya en el agua”, invita a la complicidad, a asomarse al trasfondo de las aguas —celestiales y 
terrenas— incita al espectador a ser partícipe de universos interiores donde lo importante no es lo 
mirado sino lo que se sugiere, aquello que, lúdicamente, apenas se asoma para hacernos un guiño. 
Realidades y apariencias son trastocadas por la línea y, de igual manera, por la ausencia. Obra que 
se sustenta en la austeridad —el verdadero color nunca es explícito—. En los dibujos de Arévalo 
hay una complejidad encontrada en la más pura sencillez. Nos muestra que en el dibujo el exceso 
desconcentra y que en el silencio reside la elocuencia de la línea.
Desde las aguas primordiales, de donde surgen la lluvia, los peces, parte la mirada de la autora. Por 
ello, nos da dibujos que no pesan porque poseen la ligereza de lo transparente. Sus elementos 
icónicos emergen del refugio del inconsciente, de lo desprejuiciado, de lo libre, es decir, el trazo se 
vuelve una extensión de los juegos mentales de la artista, En las ondas del agua es atrapada la lluvia 
y, a su vez, en el estanque es atrapado el cielo y sin el cielo no habría juego. Recordemos que sin 
espíritu y pensamiento las formas son imposibles. A través de sus dibujos, Arévalo propone 
instantáneas de un humor que le pertenece a los niños, a los que se arriesgan a desafiar lo 
establecido y tienen fe en atrapar una raya en el agua.
Desde el placer de la aventura, Gabriela Arévalo presenta en esta muestra una obra propositiva, 
cargada de ironía y resistente a las concesiones, donde divertirse es negarse a la inmovilidad. 
Aunque es diestra, estos dibujos los ha ejecutado con la mano izquierda: la premisa es unir la razón 
con lo instintivo. La artista ambiciona un mundo más visible y menos entrampado en la confusión 
de las formas y de las jerarquías, parece decirnos que hay que optar por ver lo cotidiano a través del 
espejo, de aquel mundo carrolliano donde lo absurdo entraña verdades primordiales como la de la 
risa, como la de dejarnos asombrar por lo que ocultan los objetos cotidianos. Sus dibujos son 
epicentros de la metamorfosis, fragmentos de una geografía en la que el entusiasmo y el humor se 
dan la mano con el deseo de encontrar un estilo renovado de decir las cosas.
En “Una raya en el agua” Arévalo abre la posibilidad de conjugar múltiples objetos en una espiral 
vertiginosa: una vaca es sostenida por una diminuta mesa, atunes flotan atrapados dentro de latas, 
en el fondo de una neurona, un huevo, transformado en centro emocional, es sostenido por un 
animal que representa al instinto. Una figura femenina fluye en toda la obra en estado permanente 
de atrapamiento y gestación. El agua es continente de todos los secretos: la humanidad viene del 
agua, en sus dimensiones —lluvia, líquido amniótico, mares, condensada en las nubes— se toca lo 
central, no lo periférico. Conocer su lenguaje equivale a comprender la maquinaria vital, de ahí la 
ambición de Gabriela Arévalo por alcanzar la primera emoción, las sugerencias de lo invisible.
Las piezas de “Una raya en el agua” son atemporales, como un inmenso mar que se despliega y 
repliega sobre su propia sustancia, todo es real y, sin embargo, aparente. En una primera lectura los 
objetos y las atmósferas podrían parecer alucinantes pero la tensión creada a partir de los juegos 
irónicos y la repetición serial de elementos nos hablan de un principio que sujeta todas las partes: un 
sutil pensamiento concatenador. Gabriela Arévalo logra asir lo no visible, los estados del alma. Las 
ondas que provoca una gota de lluvia sobre el estanque son una manifestación de la espiral 
orgánica. Una raya sobre el agua es la extensión de la piel y de los sentidos de la artista; en sus 
dibujos, nosotros, los espectadores, podemos hallar el poder del trazo y una particular visión de las 
realidades transfiguradas. Contornos y entornos forman un inmenso políptico en el que la mirada es 
la llave para franquear la simple observación empírica. Una raya en el agua es el espacio ideal de 
los diletantes.

Rocío Cerón
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Grupo de Comunicadoras del Sur

El feminismo es pacifismo mientras 
soplan vientos de guerra

Francesca Gargallo* 
La radicalidad feminista implica una visión pacifista de la política. Más aún: todas las feministas son 
pacifistas aunque no todas las mujeres lo sean, porque el pacifismo es una posición activa y rebelde frente a 
la más patriarcal y conservadora de las actitudes sociales y políticas: la guerra.

A quince días de un atentado cuya autoría no ha sido probada pero se imputa sin juicio a un fundamentalista 
sunnita del Islam, Osama Bin Laden, ex hombre fuerte de la CIA en su lucha contra el comunismo que podía 
atraer a la parte más humanista y social de todo el Islam (como se temió que hiciera con los católicos y 
luteranos de la "teología de la liberación" y otras teologías hermanas), a quince días de ese atentado que 
horroriza a todas las conciencias humanas (como no pudieron hacerlo los atentados de estado contra 
Granada, Panamá y los que desde hace diez años se perpetúan contra Bagdad tan sólo porque la televisión 
no los retransmite machacona y tendenciosamente), ahora soplan vientos de guerra contra toda la 
humanidad y en especial contra las mujeres.

¿Por qué en especial contra las mujeres? Porque nosotras hemos sido ajenas a la construcción de las 
lógicas y éticas que justifican el uso de las armas para resolver conflictos de índole económica, geopolítica 
y/o ideológica. Porque nuestras posiciones no se escuchan y la actitud de no tomarlas en cuenta invalida 
toda la presunta democracia del sistema internacional. Porque a lo largo de toda la historia del movimiento 
político conocido como feminismo, uno de sus rasgos constantes ha sido la manifestación contra la guerra.

Hubo feministas norteamericanas que a la par que se manifestaban contra la esclavitud en su país y exigían 
su derecho al voto se manifestaban contra la guerra de invasión y explotación estadounidense contra 
México.

En la primera Guerra Mundial la mayoría de las feministas se manifestaron contra la guerra, por la unión de 
los úteros maternos contra la masacre de sus hijos y por la común condición de las mujeres de todos los 
países; las que así no lo hicieron, como las inglesas, se sumaron a organismos de atención humanitaria. 
Italianas, alemanas y austríacas enfrentaron el nazi-fascismo desde posiciones pacifistas y muchas 
murieron en los campos de concentración.

La mayor organización pacifista contemporánea surgió de un encuentro de mujeres árabes palestinas e 
israelíes, que dio origen a Mujeres de Negro, una organización radicalmente pacifista y feminista que, 
después de las masacres de Bosnia, Kosovo y Serbia, afirma que las lógicas de la guerra son ajenas a la 
cultura del cuerpo, la vida y la libertad que el feminismo defiende.

La cultura de la guerra obedece a una actitud de golpes y respuestas que se pretenden iguales y contrarios 
hasta que una de las partes gane. Una actitud que se originó en las Cruzadas y que se mantiene en la 
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mentalidad (o psicología colectiva) que pretende que: "En la guerra como en el amor todo se vale" y que "el 
enemigo es el otro".

Frente a estos dos supuestos, el feminismo responde recordando a las mujeres y los hombres que las 
mujeres, las y los pobres, las y los extranjeros, las y los niños siempre hemos sido el otro para el grupo de 
hombres en el poder. Y también proponiendo una visión del amor que no corresponde a la lucha por la 
posesión del otro; equiparar el amor a la guerra es parte de la construcción de la lógica que lleva al 
menosprecio de la vida concreta de las personas.

Hoy en día, la tendencia agresiva estadounidense contra toda posición política que disienta con su plan de 
globalización económica del capital productivo y del capital especulativo ha generado respuestas 
desesperadas en sectores muy diversos de la población mundial. Sin embargo, los ataques terroristas 
responden a la misma lógica de golpes y respuestas que sostienen los grupos de la extrema derecha 
neoliberal.
Fuente:
Colaboración especial para CIMAC.
Francesca Gargallo nació en Italia en 1956 y llegó a México en 1980, donde hoy vive con su pequeña hija. Doctora en Estudios Latinoamericanos, 
periodista, filósofa feminista y activista de derechos humanos, ha publicado un libro de cuento, tres de poesía, así como seis novelas, siendo "Marcha 

Seca" la más reciente. 
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