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Pensamos que sería bueno desorientarse un rato. 

Perderse, desencaminarse, nortearse en el dilatado sur. 
A la orilla de nosotras mismas. 

Tenemos estrellas atoradas en los dientes. 
¿Cuál es nuestra historia, nuestras historias? 

Un aguacero nictálope que arrasa con muros LED. 
Voltear a vernos. 

Ponernos el velo de la otra.
 El cuerpo no es más que otro escondite. 

Enseñar las chichis no es garantía de libertad. 
Reunirnos a hacer un fanzine sobre las mujeres y la libertad tampoco, 

pero al menos la pasamos a toda madre.
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del tren en que volviste
con el mirar lejano
y el caminar tan triste.
Quiero ser compañera
de ese tu largo viaje
que iniciaste con ansias
buscando otros parajes.
¿Qué viste en otras tierras,
amado peregrino?
¿Hay ciudades sin amos?
¿Hay hombres sin destino?
Déjame ser tú, amado,
compartamos tu pena;
nuestra pena es de todos
y es de todos condena.

Quiero ser pasajera

María Magdalena (Puerto Rico)
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Grandma Miller me presentó 
a su white friendo en la iglesia. 
La saludé de beso 
y quedaron todas paralizadas:
así quemé el fondo rojo de mis pecas. 

A unos años de mis quince
mi novio español corrigió
algo en las estructuras que no va;
planchó mi acento entre las sábanas
—pesares de mujer
que él plegaba y guardaba
como confeti de niña.
El feminismo es un capricho
para mi voz silenciada
de radical a analista
de antorcha a herrada
de sobresaliente a llenacuotas
de hombre a mujer. 

La vez que más white fui
tenía veinticinco años
y me aproveché de tu adolescencia barrio,
de tu crianza tradicional
que no te dejaría decir que no.
Esa vez me vi dentro de ti. 

La vez que menos white fui
un white man le cambió el nombre
a mi trabajo
y luego no me invitó a la fiesta.

En España a los veintidós
mi maestra llamó a Latinoamérica
un insulto al lenguaje
ante diez mujeres y una institución.
Ya el sol se encargaría de secarme
—dijeron.

Cuando me di Cuenta Que no era white 
María Cristina Hall (México-EE. UU.)
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Una vez que no fui white y no me había dado cuenta
tenía diecinueve en Nueva York
y Rebecca Stein dijo que aquellas calles en español
desorientaban a mi poema.
Like is this Arizona or Mexico
because the way you’ve situated the text
is confusing
—para una white woman.

La vez que más blanca me sentí
fue cuando a los dieciocho leí que razonar
requiere un idioma estándar
y estuve de acuerdo.
La vez que menos white me sentí
fue cuando váyanse a la verga.

La vez que menos blanca me sentí
fue cuando a la gente sólo le importas
si la cámara no te capta en negativo,
si es que te alcanza para una cámara
además del coche a mensualidades
y el veranito en San Diego. 

La vez que menos white fui,
hablé al seguro médico
sólo para residentes.
Me contestaron el teléfono con un
Who’s speaking?
y dije María Fernández.

La vez que menos white me sentí
me estaba tomando un skinny iced latte en Polanco
y mis amigas dijeron que los chicanos
no eran mexas de verdad.
La vez que más blanca me sentí
fue cuando dije que la neta
sí era cierto. 

La búsQueda deL Camino

Se dice que al traspasar las fronteras de tu tierra natal, te das cuenta de su 
excepcionalidad. Las raíces que te amarran a ella a veces se refuerzan, pero otras 
veces se empiezan a podrir hasta que se rompen y no se recuperan. Yo estoy en 
la etapa podriente: dejé de entender a mi país, a las palabras violentas contra los 
migrantes, no comprendo nada de lo que está sucediendo en el mundo que me rodea.

Mi madre, cuando se enteró de que iba a estudiar a México por un semestre, estaba 
preocupada. Pero después de los ataques terroristas en París me dijo: “A bien que tú 
te vas de Europa.” Mi viaje consiguió nuevo sentido: la huida. Estoy abismada en 
el viaje interior donde intento encontrar los lazos que me unían a mi país, pero por 
ahora estoy perdida en mis propios pensamientos y no puedo emerger para respirar 
libremente.

Tereza Vítková (Rep. Checa)
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Altazor, extraño el blanco de mis paredes y el silencio, pero observo en la madrugada 
a dos mujeres —ataviadas con burkas y guantes negros— que caminan y juguetean 
tranquilas en la calle y percibo una extraña calma (ya olvidé cuándo comencé a 
caminar cuidándome los costados); los cafés siguen abiertos. Conversar o fumar 
shisha mientras se ve el partido de fútbol o sólo el pasar de los coches es un refugio 
acostumbrado. Cada claxon asemeja los cortes lingüísticos, las intervenciones 
abruptas en las narraciones de los otros, las invocaciones de un tiempo no 
cronológico que también se guía con la musicalidad. “Siempre que hay una reunión 
internacional la policía escolta los vehículos”, me explican con normalidad… El 
camino a la universidad está resguardado por militares, con base en un discurso de 
seguridad que sitia a los jóvenes. ¿Y la primavera árabe? (El antropólogo Samuli 
Schielke prefiere llamarla Stormy Season.) Todo centro de discusión merece libertad 
de pensamiento, y en dicho contexto la poesía se presenta como una semilla (eso 
nos gusta pensar). Veo estudiantes asentir la lectura de un poema, como gesto de la 
interiorización de una idea, una pregunta, un pellizco.
*
Desde su origen, la poesía ha buscado encantar la tierra. Las tradiciones líricas de 
los desiertos son cantos de labor que buscan la colaboración de la naturaleza. La 
nostalgia del rebab remarca las arrugas profundas de las y los cantantes de mawwal 
y shaabi, a quienes comprendo, sin conocer la lengua, porque es notoria su narración 
poética: son canciones sobre la pizca del algodón, me cuentan. Los poetas también 
cantamos sobre los cardos, el mar, el trabajo; podemos reconocer en los rostros 
la humildad y el esfuerzo de quienes buscan una vida digna, un anhelo universal 
por compartir, en paz, las alegrías. Para ellos escribimos; para ellos vinimos a leer. 
Nuestro rito de observación, silencio, meditación e infinitos cuestionamientos se 
asemeja a una danza tanoura: los gestos, los colores, los movimientos de faldas.
*
En Tanta conocí el trance de los derviches, el comienzo de una catarsis en la que 
repito los versos de Cavafis: “Ve a muchas ciudades egipcias/ a aprender, a aprender 
de sus sabios”. Subo a un tren camino a Alejandría, con el deseo de pisar un nuevo 
puerto; cada año intento viajar al mar, a nuevas islas. Frente al malecón, una 
península profunda se abre al azul pastel del cielo. La gente almuerza pan árabe y 
dátiles viendo al mar, parados porque las bancas están destruidas. Estas playas me 
hacen pensar en el Hidden Valley de Safaa Fathy, cuya voz tocó mi corazón cuando 
visitamos el país de las nubes el noviembre de hace once años; desde entonces 
imagino una casa de playa en ruinas, donde ruedan palabras sobre heridas que deben 
cerrar. En duermevela escucho una tormenta y el agitado oleaje del Mediterráneo, 
el mar de los desplazados, los ahogados. La ciudad amanece inundada, y el tranvía 
detenido para evitar cortocircuitos. Las actividades en las escuelas y la Biblioteca 

méxiCo-egipto
Zazil Collins (México)

Alejandrina se han suspendido. Sorteamos los charcos rumbo a un departamento, en 
un segundo piso que fuera la casa de Cavafis; si hoy viviera, desde la ventana podría 
ver un tendedero en el patio de una casa tomada. Qué cotidiano puede ser el futuro 
desde una cama vacía que recrea pasajes íntimos. Aquí también vivió Stratis Tsirkas.
*
En Khan el-Khalili se impone a contraluz una mezquita de siglos; especias y esencias 
entre telas y trusas de algodón egipcio. El zoco de antigüedades se une al de 
artesanías, ropa y dulces. De entre llaves antiguas, figurines de músicos de cerámica 
y rebabs, compro un silbato de caña para pájaros para mi colección de instrumentos 
(los de viento son los más populares). Junto a la también poeta Pilar, camino sin 
rumbo, porque “en Cairo no debes tener un plan, sólo ir”, como me sugirió una poeta 
tunesina, así que seguimos el movimiento. Si oyes un claxon, no puedes estar perdido, 
pienso. En ese ir y venir entre calles probamos el lenguaje de señas para indicarles 
a los locales que buscábamos el Nilo (todo el Nilo en la palabra 'Nilo', Borges dixit), 
y tuvimos éxito. Caminamos por un barrio de sudaneses; ellos también huyen de 
la pobreza y la esclavitud sexual. Un día antes, una médico de Sudán me contó en 
la calle (mientras me ayudaba a explicarle a un dependiente que quería vino y no 
vinagre de dátil) que buscaba la forma de viajar a Rusia: “sólo estoy aquí de paso”, 
me dijo, pero intuí que su camino sería largo. Migrar también es un derecho humano, 
cada vez más arriesgado, cada vez más cruel.
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Hace poco vi en facebook la fotografía de una mujer con el pelo agitado por el viento 
y una hermosa sonrisa plena. Su playera al frente trae la leyenda AYOTZINAPA 
“FALTAN 43”. El paisaje de fondo es La Habana, Cuba. Una gran sonrisa surgió de 
mí y también unas lágrimas: la chica en la fotografía es Marissa Mendoza Cahuantzi, 
invitada a hablar de su caso en la presentación del libro Los 43 de Ayotzinapa, que se 
realizó durante la Feria Internacional de Libro de La Habana. Marissa es la viuda de 
Julio César Mondragón, joven normalista de 22 años que fue torturado, desollado y 
asesinado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. El 28 de septiembre de ese mismo 
año, apenas dos meses después de haber dado a luz, Marissa viajó al estado de 
Guerrero a buscar el cuerpo de Julio, luego de haberlo reconocido en una fotografía 
divulgada en redes sociales, que sintetiza el horror de lo ocurrido esa noche. “En la 
semefo de Chilpancingo... El médico forense me dijo que tenía que ser muy fuerte 
para lo que iba a ver. Me dijo que fue desollado vivo. Y sin más, se lo mostraron: así, 
sin cara y sin ojos”, dice en entrevista con Marcela Turati para Proceso. 

En ese preciso momento se le fue la leche y ya no pudo amamantar a Melissa, la 
pequeña bebé de ambos. A pesar del horror de lo inexplicable, ella se rehusó al olvido. 
Actualmente es una mujer de 25 años, egresada de la escuela normal rural de Panotla, 
Tlaxcala, y madre soltera de una niña de dos años de edad. Es maestra de primer 
grado de primaria: enseña a niñas y niños a leer, escribir, sumar y restar. Trabaja doce 
horas diarias y no tiene estabilidad laboral, pues su contratación es por interinatos. 
Desde que su esposo Julio César Mondragón fue ejecutado, ella ha dedicado su vida 
no sólo a trabajar en algo que ama, y cuidar de la hija de ambos, sino también a exigir 
justicia para el hombre con el que hizo una familia. Y aunque la revictimización no ha 
terminado, el cuerpo de su marido fue exhumado el pasado 4 de noviembre. Después 
de que sus restos permanecieran tres meses a la espera de estudios forenses dentro 
de la investigación del caso Ayotzinapa, fue inhumado por segunda ocasión el 12 de 
febrero de este 2016. “No se preocupe, su marido está en un congelador, no se lo van a 
robar”, le dijo un funcionario del Servicio Médico Forense a Marissa cuando reclamó 
la espera de tres meses en ese lugar para realizar las pruebas de ADN. “Nunca me 
imaginé ver su cuerpo así. Ya no tenía sus manos por las pruebas que le hicieron y 
porque al estar tres meses en el congelador su cuerpo se secó. Me dieron oportunidad 
de estar con él y vestirlo. Fue muy difícil”, cuenta Marissa a la periodista Sanjuana 
Martínez. 

Marissa también participa en la búsqueda activa de pruebas y testimonios que lleven 
a la verdad y da seguimiento al juicio que se sigue en Iguala contra policías impli-
cados en el asesinato de Mondragón para visitar el sitio en que fue encontrado su 

refLexiones sobre eL sexo débiL y La fragiLidad femenina en eL  
patriarCado de un méxiCo vioLento

Melissa Elizondo (México)
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cuerpo. Es una mujer que muestra su empoderamiento al mirar a los ojos al Presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, y exigirle justicia entregando en sus 
propias manos las fotografías donde se muestra la huella de la tortura en vida de su 
ser amado. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav) y al Estado y sus 
autoridades insensibles e inhumanas que por desgracia tenemos en México se les 
ha hecho muy fácil decirle que ya lo supere, que continúe con su vida. Ella, con la 
cabeza en alto, les contesta: Por supuesto que voy a continuar con mi vida, pero eso 
no significa que como ciudadana no tenga el derecho a recibir la justicia que mer-
ezco y merecen todas las víctimas directas e indirectas de este crimen atroz. Él fue 
torturado, golpeado hasta la muerte. Y, por si fuera poco, le arrancaron los ojos, le 
arrancaron el rostro. Seguiré luchando hasta el final por el esclarecimiento de este 
crimen y la condena a los culpables.  

Entonces me pregunto, ¿realmente las mujeres son tan frágiles como el estereotipo 
lo pinta?...

Juana Solís Barrios es una mujer de un poco más de 50 años. Es madre de Damaris 
Gonzáles Solís, levantada y desaparecida por policías de tránsito en Monterrey en 
julio de 2011, con 25 años de edad. Meses después, localizaron lo que quedaba de su 
cadáver —polvo y huesos—, por la carretera Monterrey-Coahuila, en el kilómetro 
92. Versiones extraoficiales cuentan que los peritos de la procuraduría entregaron 
dos bolsas negras con los supuestos restos de Damaris, pero en una de ellas iban dos 
cráneos, prueba de que en nuestro país es común la negligencia y la indolencia de 
parte de los investigadores y de la procuraduría. A pesar del peso que conllevan es-
tos sucesos, Juana cuenta al periodista Javier Valdez: No se dejaba. Viera cómo tenía 
fuerza en sus manos. Ella no se dejó... peleó y peleó, estoy segura. Un doctor de la 
procuraduría me vio y me preguntó: “¿Qué tienes?”, porque yo estaba sonriendo. 
Le dije: “Tenga por seguro que los que la mataron no se fueron sin un rasguño, sin 
golpes. Téngalo por seguro. Porque mi hija no se dejó. Mi hija peleó”. 

Resistencia proviene del latín “resistentia”, que a su vez está compuesto por el pre-
fijo “re”, que es la intensificación de la propia acción, y del verbo “sistere”, derivado 
del verbo “stare”, que se traduce como mantenerse o estar en pie. Pero... ¿de dónde 
nace la resistencia en estas mujeres? 

Actualmente, la ola de violencia en México tras la guerra contra el narcotráfico 
emprendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, le ha costado la vida 
a aproximadamente 90 mil mexicanos, y las muertes diarias continúan siendo una 
constante en el país de la corrupción y las violaciones a derechos humanos bajo el 
presidente Enrique Peña Nieto. Existen seis o siete organizaciones de madres que 

buscan a sus hijas e hijos desaparecidos; por lo menos 30 mil madres están buscando 
a sus seres queridos en México, sin contar las de Centroamérica. Miles de casos, 
miles de historias que contar. Estas mujeres no sólo lloran por la pérdida: se van 
empoderando de los procesos, se van volcando hacia el activismo e incluso hacia la 
política. Las madres de las miles de mujeres hoy desaparecidas en México han sido 
completamente abandonadas por las autoridades en la búsqueda de sus hijas; los 
funcionarios en el Ministerio Público y los policías continuamente les dicen “Segura-
mente su hija se fue con el novio”, “Las responsables son ellas, por llevar esa vida”,  o 
“Uy señora, déjela, a lo mejor luego regresa”. El recuerdo de los anhelos de sus hijas 
y la fortaleza de estas madres las ha ayudado a organizarse en asociaciones de mu-
jeres que presionan a las autoridades y a la policía desde 1995, como Nuestras Hijas 
de Regreso a Casa, y 8 de Marzo, entre otras. 

Tal vez la resistencia de estas mujeres nace de la resiliencia, ese termino de moda en 
la psicología positiva. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para sobre-
ponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas. Es un término que se 
toma de la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse para recuperar 
la situación o forma original. Por ejemplo, los juncos bajo la fuerza del viento. En 
otras palabras, lo que mantiene a estas mujeres es su entereza. Su capacidad de so-
breponerse a un estímulo adverso radica en que no se hundieron: lo procesaron y de 
ello ha salido un saber vivir y luchar, una transformación que lleva a la lucha, nunca 
al conformismo. 

Mujeres periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos han entregado su 
vida a la investigación y con la misma han defendido diversas causas. Su valor las 
ha llevado a enfrentarse con grandes enemigos, muy a pesar de que ser periodista o 
activista en México conlleva persecución, acoso y otros tipos de ataques, incluyendo 
el asesinato. Su trabajo atenta contra intereses económicos de privados y de go-
biernos. Su vida siempre se encuentra en peligro, porque son defensoras de derechos 
humanos.

Muchas mujeres indígenas enfocan su activismo en el empoderamiento de la mujer, en 
la defensa de sus pueblos, del medio ambiente y de los recursos naturales. Acompañadas 
de sus comunidades y de organizaciones internacionales, han defendido territorios 
que las empresas expropian para construir megaobras o explotar los recursos 
naturales; han denunciado también abusos por parte de autoridades o intentos de 
despojo. A las defensoras de la tierra se les criminaliza: redes de derechos humanos 
han documentado que a las activistas se les persigue de manera sistemática. Dichos 
episodios de intimidación están claramente motivados en la defensa de los derechos de 
las comunidades a la tierra y a los recursos naturales.
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Todas estas mujeres están dentro de las filas del mal llamado sexo débil. Me queda 
claro que los sucesos y los personajes de la cotidianidad desmienten esta concep-
ción: yo no veo debilidad, sino fortaleza. El sexo débil es sólo parte del mito de 
la fragilidad femenina y es uno de los tópicos más vulnerables de la construcción 
histórica del imaginario patriarcal. Ni el hombre es más fuerte que la mujer, ni vice-
versa. Esta capacidad de luchar con firmeza ante la adversidad está en toda persona, 
pero no cualquiera es capaz de desarrollarla. Me parece que, en la evolución de las 
mujeres, es el mismo dolor el que las va fortaleciendo. 

“Piénselo bien; mejor tome su dinero porque aquí no va a haber justicia”, le dijo un 
funcionario a Marissa, cuando ésta rechazó la reparación del daño por el crimen 
de su esposo y padre de su hija. “Yo no quiero dinero, quiero justicia. Esta lucha es 
por mi hija y porque no queremos que haya más casos como el nuestro. Me parte 
el corazón pensar la manera en la que le voy a decir, en unos años, que a su papá lo 
mataron y de qué forma. Sé que algún día me va a preguntar qué hice para obtener 
justicia por el asesinato de su papá y sé que con orgullo le voy a decir que estuve 
luchando y conseguí que pagaran tanto los culpables que dieron la orden de matar-
lo, como quienes lo ejecutaron. Y sé que algún día se va a sentir orgullosa porque 
no dejé que todo quedara en el olvido”, explica Marissa en la entrevista para La 
Jornada. 

La sonrisa de Marissa es un ejemplo de las mujeres que luchan por la vida, contra el 
olvido, contra la impunidad, contra la tortura; que viven con esperanza y dignidad. 
Ellas son una muestra de la fortaleza humana. El valor y el tesón de todas estas 
mujeres harán que su voz no sea silenciada. 
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Mientras que la relación entre las palabras y el mundo parece más o menos 
trasparente, la relación entre ese andamiaje oculto de las lenguas que es la gramática 
y las categorías extralingüísticas es una relación compleja que desata discusiones 
apasionantes y apasionadas. Una de ellas, de las más controvertidas, tiene que 
ver con el género. Hace unos días, la Real Academia de la Lengua, a través de 
un artículo escrito por Ignacio Bosque y suscrito por 26 académicos, fijó postura 
sobre el sexismo lingüístico y la visibilidad de la mujer mediante el análisis de 
diversas “Guías de lenguaje no sexista” que se han publicado en los últimos años en 
diversas instituciones. El artículo, como era de esperarse, desató muchas reacciones 
encontradas que me provocaron preguntas sobre la manera en la que este “lenguaje 
no sexista” podría aplicarse a lenguas distintas del español.
 
Lo que se considera “lenguaje sexista” abarca muchos aspectos de la lengua pero 
el que más me llama la atención es la marca de género, femenino o masculino, que 
llevan los sustantivos del español. En aras de eliminar el uso sexista de la lengua, 
se alienta a utilizar frases como “las niñas y los niños”, “todas y todos”, etc. La 
gramática del español obliga a clasificar los sustantivos en dos grupos, que por 
ahora llamaré grupo 1 y grupo 2; esta distinción aparece no sólo en el sustantivo 
sino también en el artículo y el adjetivo que pueda acompañarlos: “La niña alta/ El 
niño alto”. Esta diferencia se aplica a todos los sustantivos del español: no hay nin-
guno que no pertenezca a uno de estos dos grupos, pero hay que hacer notar que 
de todos ellos, el subgrupo de sustantivos cuyo referente en el mundo tiene sexo es 
muy, muy pequeño, sólo los seres vivos. Gran parte de la discusión tiene que ver con 
el hecho de que a la distinción entre el grupo 1 y el grupo 2 se le llame “género”. 
El género gramatical es algo radicalmente distinto del género como categoría bi-
ológica o social, es algo distinto del género como sexo. El género en la gramática se 
entiende más en su sentido etimológico, como clase, como tipo, por lo que podemos 
afirmar que los sustantivos del español se dividen en dos clases a los que, también 
desafortunadamente, se les llama femenino y masculino. Pero, ¿qué de “masculino” 
hay en el sustantivo “suelo”? ¿Qué de femenino hay en el sustantivo “pared”? ¿Qué 
hace que “mesa” y “elevación” sean femeninos y no masculinos? Ciertamente no su 
sexo. 
 
En la gramática del español sólo existen dos grupos y lo que pertenezca a uno u a 
otro pocas veces tiene que ver con el sexo de su referente en el mundo. El sustan-
tivo “llama” es de género gramatical femenino aunque sus referentes sean animales 
sexuados tanto masculinos como femeninos. En el mundo pertenecen a dos clasifi-
caciones distintas, en la gramática a una sola. Hay que separar las palabras de sus 
referentes. Las palabras pertenecen a la gramática, los referentes al mundo y los 
principios de clasificación no son los mismos en la gramática y en el mundo; de 

La gramátiCa va en femenino: 
¿Lenguas sexistas o habLantes sexistas?

Yásnaya Aguilar (México)
ahí que utilizar “los niños” para referirse a seres sexuados masculinos y femeninos 
no implica discriminación, se refiere a todo el conjunto porque la palabra “niños” 
no es masculino en cuanto al sexo, simplemente indica que pertenece a una de las 
dos clases de sustantivos del español, la misma a la que pertenecen “piso”, “amor”, 
“ruido”, “cenit”, “lápiz”.
 
El latín, por ejemplo, dividía los sustantivos en tres clases; a una de esas clases se le 
llamó “femenino”, a ella pertenecía el sustantivo “nauta” que significa “marinero”, 
una ocupación que en esa época estaba totalmente relacionada con el sexo masculino. 
¿Esto significa que el latín era una lengua menos sexista? No, eso significa que el 
género gramatical no tiene nada que ver con el sexo.
 
Este asunto es aún más interesante en otras lenguas. En ayuujk (mixe) los sustantivos 
no se dividen en clases, es decir, no marcan género gramatical, y desgraciadamente 
eso no hace que los hablantes de esta lengua tengamos relaciones equitativas y 
justas entre hombres y mujeres automáticamente. En cierta variante de mixteco los 
sustantivos se dividen en 5 géneros, 5 clases, en los que el hecho de que el referente 
tenga sexo masculino y femenino no es determinante para su pertenencia a una clase 
u a otra, igual que en español. En otras lenguas los sustantivos pueden llegar a 
dividirse hasta en 14 clases o géneros gramaticales, incluso tal vez más. ¿A qué género 
pertenecen “niña” y “niño” en ayuujk? A un mismo género gramatical, a una misma 
clase, mientras que en español pertenecen a géneros gramaticales distintos, aunque 
en la Ciudad de México y en Ayutla (mi pueblo) los niños tengan sexo masculino y las 
niñas sexo femenino. Las diferencias en el género entendido como sexo sólo pueden 
ser dos; en el género, entendido como clase gramatical, pueden ser tres como en latín, 
ninguno como en ayuujk, cinco como en mixteco, 14 como en algunas lenguas mayas 
o dos como en español. Distintas gramáticas, mismo mundo: las disparidades del 
mundo se resuelven en el mundo, no en la gramática. La disparidad entre hombres y 
mujeres no se resuelve en la lengua. ¿Cómo sería el lenguaje no sexista en ayuujk, en 
latín, en mixteco, en jacalteco?
 
Sin embargo, entiendo que utilizar “todas y todos” tiene como objetivo llamar la 
atención sobre un fenómeno más complejo que es la relación entre géneros (no 
gramaticales); si se utiliza para hacer notar la existencia de un fenómeno me parece 
un uso interesante; el problema es que después el uso de este lenguaje “no sexista” 
parece convertirse en el fenómeno mismo. Conozco hombres con un impecable uso 
“no sexista” de la lengua que ejercen cotidianamente distintos tipos de violencia 
sobre las mujeres.
 
Alguien me preguntaba si estaba yo de acuerdo con el uso de expresiones como “to-
das y todos”, si deberían usarse o no. Yo creo que la lengua es uso y si estas expresio-
nes se utilizan, entonces existen. Estoy en contra de la prescripción lingüística, no 
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creo que debiera dejar de decirse “todas y todos”, pero tampoco creo que deba ser 
de uso obligatorio. No creo en normar el uso de una lengua, no es posible hacerlo. 
Y como la gramática no es mundo, ni creo que los que utilizan “todas y todos” sean 
menos sexistas, ni creo que los que utilizamos sólo “todos” lo seamos más. En lo 
personal, preferiría superar estas discusiones y adentrarnos en otras que pueden 
ayudar a establecer relaciones más sanas y justas entre hombres y mujeres. Somos 
los humanos los sexistas, no las lenguas.
  
A la gramática lo que es de la gramática, y al mundo lo que es del mundo.
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Todos los NO que digo o callo a diario

No, déjalo nena. Yo llevo la maleta grande. (No…) / Ah, órale, qué bueno que hay 
una mujer para arreglar las cosas. (No…) / Yo lo cargo, señorita. (No…) / Mi novia 
escogió cirugía plástica, una especialidad de niñas. (Tú no sabes lo que somos las 
niñas…) / ¿No le molesta que lo domine una mujer? (Ojalá que no…) / Al profesor 
tal le caen muy bien fulano y mengano. Es cierto que son muy buenos en lo que ha-
cen: amables y bien educados. Tú también le caes bien; seguro es porque le gustas. 
(No…) / Qué bonita está tu moto, ¿es nueva? No, pero se la compré a una mujer y 
por eso está muy bien cuidada. (No…) / No manches, qué difícil es eso de operar 
toda la noche, sobre todo para una mujer. (No…) / La feminización de la profesión 
médica hace que necesitemos más médicos porque las chicas quieren poder ocu-
parse de sus hijos. La verdad es que yo les aconsejo que escojan medicina general o 
medicina laboral para poder tener tiempo de ocuparse de sus hijos. (No, gracias…) 
/ ¿Una sonrisita, preciosa? ¿Un besito? ¿Tu número de teléfono? (No…) / Qué 
pregunta más extraña. Las mujeres siempre hacen preguntas complicadas. (No…) 
/ ¿Y tengo que llegar vestida de civil o con bata? Puedes venir desnuda si quieres. 
(No…) / ¿Ves esa pintura? Mi pene es más grande que ese. Si te desnudas en frente 
de mí lo verás. (No…)

El estatus de mujer sigue siendo todo un reto en el país de la libertad, igualdad y 
fraternidad. A diario, oímos comentarios sexistas, inclusive en los medios sociales 
más altos. Estudiando medicina en Francia, pensé ingenuamente que el machismo 
cotidiano sería menor, casi inexistente. Y no. Para mi más grande sorpresa, todo 
mundo es machista. Enfermeras/os, estudiantes, internas/os, cirujanas/os, docto-
res, etc… Todos los días siento agresiones de parte de todo mundo. No nada más 
es difícil oír tanta pendejada a diario, sino que también me agreden cuando cometo 
la infamia de confesar que soy feminista. El concepto del feminismo en la población 
general francesa es tan catastrófico y tabú como admitir que se es antisemita. 

Como se les olvida la historia, pacientemente se las recuerdo. Y nadie se atreve a 
contestar cuando les digo que ojalá sean feministas porque la definición exacta e 
inicial del feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. El colmo es 
cuando chavitas de 25 años que quieren hacer especialidad de “hombre” (ortopedia, 
para los que no son del medio) afirman que nunca habrá igualdad entre hombres y 
mujeres porque somos “diferentes”. Yo quisiera que me expliquen concretamente 
por qué la diferencia genética entre dos cromosomas es más importante que el mar 
de diferencias sutiles que existen entre dos individuos (nacionalidad, educación, 
cultura, religión, etc). También quisiera que me expliquen por qué las mujeres 
francesas no me creen cuando les digo que el instituto de estadística nacional ha 
demostrado que las mujeres francesas ganan menos que los hombres en puestos 

pensamientos a Las dos de La mañana regresando deL hospitaL

Nathaly Gavira (Francia-México)

equivalentes (además de tener menos acceso a puestos importantes o no conseguir el 
trabajo si eventualmente quieren embarazarse). Y también hay las que me creen y me 
contestan que de todas maneras no les importa porque a ellas les pagan igual. Con 
tanto egoísmo e ignorancia, nada más me dan ganas de llorar.

El género: la noción que tranquilizó mi mente. Interesante cuando le explican a 
uno que hay tres cosas que determinan a una persona: 

1.- El sexo biológico (XX mujer, XY hombre, y todas sus variantes graciosas y 
menos frecuentes de X, XXY, XYY…). Cuando somos fetitos, tenemos los 2 tipos 
de órganos sexuales. El cromosoma Y impone una involución de los órganos geni-
tales femeninos y se ocupa de la producción en grandes cantidades de testosterona, 
responsable de la musculatura, vellosidad y voz de nuestros queridos varones. Hay 
historias de gente XY que no tiene el receptor hormonal a la testosterona y que por 
consecuencia parecen señoritas pero sorprendentemente no tienen vagina… y sus 
ovarios son testículos.

2.- La orientación sexual. No es un secreto para nadie el hecho de que a todos nos 
gusten más o menos las mujeres y/o los hombres, o no nos guste nadie, etc… todas 
esas orientaciones sexuales tienen nombres y definiciones precisas.

3.- El género. La caricatura del género es representada por Barbie y Ken (además de 
representar el estereotipo de lo que todo ser humano debe llegar a ser en cuestión de 
peso, color de piel y ojos…). Las mujeres tenemos la presión social de ser delgadas, 
altas, de piernas esbeltas, cintura de avispa, nalga y pecho, cabello güero y ojos claros… 
se nos obliga y enseña a ser lindas, tranquilas, calladas, ordenadas, obedientes… 
Evidentemente el hombre tiene que ser todo lo contrario (excepto por el colorido). El 
concepto de género acepta esos dos modelos como los extremos de un panel de grises 
en los que uno puede escoger… La persona puede entonces elegir libremente su 
manera de vestir, de hablar, sus actividades profesionales y sus diversiones (ponerse 
tanga o bóxers sin importar la genética es todo un lujo de libertad mental).

Estas tres nociones abren el panorama y dan la libertad de elegir su sexualidad y su género. 
(Por ejemplo, soy muy feliz con mis cromosomas XX, mi pareja XY, mi cabello largo, unos 
bóxers, pantalones y tenis, jugando foot y tejiendo una bufanda sin jamás maquillarme). 

La resistencia

Cómo resistir ante esta población que me agrede sin darse cuenta y que evidente-
mente aprecio por otras razones? Por lo pronto el plan de ataque es la sonrisa. Las 
respuestas con ironía respetuosa siempre pasan mejor, y al menos permiten que me 



28

exprese. La mayoría de las veces se sacan de onda: “No lo tomes así.” (¿Y por qué 
no?) / “Yo no quería decir eso.” (Quizá, pero lo hiciste.) / “Yo no soy misógino.” 
(Quizá, pero tu comentario, sí.)

Finalmente me parece coherente sonreír aun si me lastiman. El agredir al otro sería 
caer en el círculo de violencia que tanto tenemos que romper (ver la película Incen-
dios).

Y a veces me quedo callada. ¡Y cómo me pesa durante días y días el no haber sido 
capaz de contestarles y echarles mi rabia a la cara! En esos momentos pienso que a 
veces debería de permitirme enojarme (y no ser esa niña “calladita te ves más bo-
nita”).

Total: no lo sé. Y ni les cuento del round que se echa una chava extranjera en un 
país de racistas… El primer mundo es igual de violento que el resto. Nada más está 
usando disfraz de civilización, pero mata con convenciones sociales.
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Un sonido hecho por un animal vivo es una voz. Comenzamos 
por declarar lo obvio. A veces perseguir es
un animal. Balancearse hacia el grito
esencial. Un grito también es fuego.
Un consumo desagradable. Identificamos
la evasión centellante del alma que debe responder,
vacilante. El clamor de las hordas en la entrada. Depende del lugar
y formas, comienzo puntual. La mitad de mi gente no está,
debido a ti. Reconozco 
lo que todos conocen y todos te conocen.
Si tan sólo las caras sonrientes pudieran balancearte hacia afuera. Si tan sólo pudiera
salir mejor que lo previsto. Me preocupo
por mi postura. Me balanceo entre pequeñas 
y grandes preocupaciones. Plomo, cadena con la que escribo.
Escribo a través del blanco.
~
No tengo miedo de ser vista. Me preparo
a no ser. No temo ser ignorada; un hecho
reconfortante. Un saber templado. Hemos
sido íntimos, querido miedo. Hoy y mañana
no son el final. El pasado no está muerto, dijo Faulkner; ni siquiera es pasado. 
Verdadero o falso, te arrastras en los momentos
como polvo. Estás hecho de piel. Tu prioridad
es a veces potencial. La realidad como potentado. Eres carbón.
Eres irascible. Eres olvidado, como el tráfico
elegimos cuándo eres una molestia
y cuándo seguirte el paso, cuándo tener un lugar 
donde ir. En una pendiente, te quedas quieto y señalas 
con los dedos blancos firmes. El espejo se balancea. Dejo huellas dactilares
reflejadas en el cristal. Desesperada
por mantener lo que quiero expresar. Pronto necesitaré afilar. 
Los vicios se vuelven fantasmales, 
envolventes. Los cuerpos invaden.
~
Querido miedo, he afilado el aplomante filo de mi voz. Hombres emparejados se 
detienen. Guardias vigilan niños pequeños.
~
Alguien entrega un sonido y lo quita.
Sé que puede tener algo que ver contigo.

extraído de notas de armería, esCrito originaLmente para  
aCompañar La instaLaCión de ann hamiLton.

Khadijah Queen (EE. UU.)
Tr. Mariana Rodríguez (México)

Un abanico de entropía e invasión.
~
A veces la quietud es una máscara; para enmascarar cuanto de ti se ha apoderado 
un cuerpo. A veces es nulo. Transeúntes trasladándose contigo, 
arrojando chispas de sus eternidades imposibles. Tengo que parar 
de pensar en ellos de ese modo, pero es difícil no ser testigo. He atestiguado mi vida 
entera. 

Miedo, tengo que llegar a ser quien soy sin ti.
~Creo que he descubierto tu secreto y un arma secreta contra ti, que no es un 
secreto si lo escuchas.  
Tú no, miedo, pero nosotros, como tú, decidiendo cómo existir.
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La línea de Información por el Aborto Seguro es un servicio gratuito para mujeres que 
brinda información confiable y certificada por la Organización Mundial de la Salud sobre 
la interrupción voluntaria del embarazo con el uso de un medicamento llamado Misoprostol. 
Las integrantes de la red no somos médicas, simplemente compartimos información pública 
que ha sido resultado de investigaciones recientes sobre el uso de dicho fármaco.

Contestar la línea me puso en contacto con una realidad nacional: el aborto es prac-
ticado por mujeres diariamente; lo hizo de manera singular, tejiendo una tela de 
araña en la que me iba ovillando, reconociéndome en el asumir de roles –como la 
maternidad– que nos han endilgado de forma sistemática a todas. Ahora tenía la 
oportunidad de entrar en contacto con mujeres que decidían una opción distinta por 
las más variadas razones.

M. tiene 22 años. Desde una ciudad del interior del país me comenta: “No lo pedí, 
abusaron de mí”, sin cambiar el tono neutro que había impreso en sus otros comen-
tarios. El celular era de su hermano, no tenía en estos momentos otro número desde 
el cual llamar. Es madre de una niña de dos años, la situación económica es difícil, 
pero la razón de peso es clara: yo no lo pedí, abusaron de mí.

L. tiene 37, abogada, también del interior del país: dejé de conseguir anticoncepti-
vos, estoy saliendo  con alguien pero nada estable, y no es el mejor momento para 
tenerlo. 

T. tiene 4 niños, no puede mantener un quinto, aunque su esposo la acompaña, no 
pueden pensar en ello. No quisiera, sabemos que debimos protegernos, pero no lo 
hicimos, y de verdad no podemos, me comenta, con una carga de culpa en cada palabra. 

R. tiene 27, le han ofrecido un trabajo, de verdaíta no tengo cabeza para pensar 
en niños ahora, me dice hablando muy rápido, rasgo oriental indiscutible, es 
margariteña.
 
N. tiene 24, había interrumpido el uso de anticonceptivos debido a que su pareja 
se consideraba estéril. Él no creía que fuera el padre y ella no quería incluir a la 
maternidad en su vida. Ella sí se encontraba mal, necesitaba repetir, buscando mi 
consentimiento de que no había estado con más nadie, y que no se veía cargando un 
niño, ni incluyéndolo en su cotidianidad. Le dolía que su pareja no creyera en ella y 
la dejara sola en esta situación, maltratándola al decirle que le pasaría dinero, pero 
no se haría cargo.

Línea
Mariana Maneiro (Venezuela)

y usted nunca ha pasado 
                                        una noche en la culebra 

usted no conoce el río
                 María Auxiliadora Álvarez

 Me sentí cual árbol cargado de mango maduro, dando un pequeño cúmulo de tierra 
firme a mis iguales, que se encuentran nadando, con pocas posibilidades de detener 
los brazos. Mientras compartimos información avalada por la Organización Mun-
dial de la Salud sobre cómo utilizar un medicamento, damos una isla de normalidad 
y regularidad a un proceso satanizado por intereses foráneos que nada tienen que 
ver con las razones y circunstancias por las que atravesamos. Totalmente ajena a 
nuestras realidades, la legislación parece escrita por y para habitantes que respiran 
nitrógeno, limitándonos y ahondando nuestras diferencias con respecto al otro, 
que aparentemente se zafa del entramado.

Espacios solitarios nos son dados al querer abrir brechas y andar sendas distintas 
a las pautadas. Mientras no existan marcos legales en el mundo que amparen y 
den derecho a decidir sobre el propio destino y cuerpo, nadaremos juntas, llevando 
calor y luz a lo recóndito. 



34 35

ninfa o ninfómana

Colgada de la catedral de San Pedro
mecida por el susurro del fresno
que añora al paterno de la tierra prometida y la casa
la ninfa salió del estanque para broncearse.
Se balanceaba en el campanario, impía,
con los pezones parados saludando al viento frío
afilando sus instrumentos como tenazas
de nubes y piedras infames,
oscura, como siempre,
puta, como desde nacida,
tarareando una canción nueva de hondonadas y valles
besando estatuas recién desenterradas
por las manos calientes de dos desconocidos
el pelo hirsuto de beber el lodo
su vientre hinchado por la gula repetida
mareada de alcohol, maíz y bruma.
Verde, la ninfa,
rosa, los arcos del paisaje.
Ella se sacudió el agua al salir del fango
pegado de barro a sus curvas
y gritó, desgarrando las cuerdas vocales,
la tan ansiada pregunta: ¿ninfa o ninfómana?

Lauri García Dueñas (El Salvador) yo soy La guerra, diCe,
camina por los pasillos y se siente
sumergida en una sustancia colorida
que sustituye al amante
al nombre
a la familia.
Él le mira las piernas
él la peina hace diez años
ella mete sus dedos en la nuca de él,
en su esqueleto, en sus vísceras,
agonizan, la próxemica artificial que los junta.
Piensan, por separado,
la posibilidad de reproducirse en clones
que habiten un relato de ciencia ficción
para que no se les seque la carne
el dolor vivido en la infancia
la posterior adolescencia de agujas:
energía abandonada como un desierto a la luna.
De pronto,
llega la lucha fronteriza, el poder, el engaño,
la opresión de los siglos, el discurso repetido:
huellas mnémicas, refrigeradas explosiones de hongos,
accidentes automovilísticos.
Ella vuelve a sentirse bovarista,
y al marcar el paso,
subir las escaleras de la lluvia,
del edificio gris y sus insectos rastreros,
exorciza, repite:
yo soy la guerra
y en mí ocurren todos los heridos.
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Aviso oportuno. Se busca bailarina amateur. Experiencia requerida: estudios de li-
cenciatura. Tener fresca en las piernas la huella de otro ofrecimiento de crecimiento 
profesional. Ser fiel a la idea de que la vida premia el aprovechamiento académico, 
la convicción, la necesidad. Haberte convencido, a fuerza de decepciones, que el 
verdadero compromiso laboral no se acredita con horas nalga en un escritorio. Ex-
celente sueldo. Presentarse en el Circe de Polanco. Día uno: un sudor frío te recorre 
la espalda en plena mañana soleada. Buen pronóstico, se actúa con mayor deter-
minación estando bajo presión. La cita es temprano. Llegar en tacones de veinte 
con media hora de anticipación. Arribo al lugar: duela laminada, cortinas a medio 
pasillo. Cantina familiar con apenas un par de muebles. Difícil pensar de dónde 
vendrá la paga con tanto espacio vacío. Otra en la misma situación dudaría. Leería 
“engaño” hasta en el techo mal resanado. Te recibe un monigote sin chiste estatura 
mínima peso pluma. Eso sí, impecablemente trajeado. Sus ojos te recorren sin dis-
imulo. En modo protocolo te ofrece una bebida. Elige whisky. Te sientas a la mesa 
y bebes, agradeciendo a medio sorbo. Comienzas a hablar, apresurada. Te detiene. 
Con un gesto manual te invita a seguir tomando. Vacilas pero él asiente como dici-
endo no hay vacantes para mujer indecisa. Te lo terminas de un trago y te invita 
algo más, lo que gustes esta vez. Luce impaciente, frunce el entrecejo y asoma el 
semblante perverso. Apresuras de nuevo los sorbos, motivada por el espanto. Baja 
la guardia, complacido. Se te ve mareada, distraída. El trabajo es tuyo, alcanzas a 
oír. Corte a día dos: encabezas la fila india. Hay una mujer atrás de ti, embarazada. 
Más atrás, una joven casi niña disfrazada de lolita. Ambas cabizbajas, no logras ver 
un solo rostro. El dedo de un hombre apunta hacia ti. No es el único, ni es el de ayer. 
¿Cuál?, ¿esa? Nuevecita, senador. No, no se preocupe, patrón, así déjelo. Estrénela 
y me dice qué tal. Te llevan a rastras, tu cuerpo flaco y débil no opone resistencia. 
¡Ve nomás!, ¡como me gustan! Menuditas y morochas. Te recorre la yugular una 
lengua helada. Sales del lugar con una bolsa en la cabeza, afuera también se oscu-
rece el cielo. Te sostienen dos, cuatro, seis brazos, alguno te alcanza el sexo y con 
las uñas te siente por dentro. En plena vía pública nadie mira cómo te avientan al 
fondo de una camioneta sin dirección anunciada. Unos cuantos minutos de viaje 
después ladran ándale, putita, no tenemos tu tiempo. Te bajan. En la bolsa que ll-
evas por rostro se cuela un destello y el ruido de varios motores de automóviles. 
Te desvelan adentro: un hotel con ventanales que dan hacia Paseo de la Reforma. 
Un par de hombres contemplándote, incólumes, junto a un carrito de maletas. ¿Le 
ayudamos, senador? El gordo asiente y se limpia el sudor con un pañuelo. Sonríen. 
Asoman los dientes hasta las encías. Pedazo de culo que se fue a conseguir el cerdo, 
te susurra al oído el botones del belfo. Suben por el elevador hasta el treceavo piso. 
Salen un par de mucamas de la habitación, como avergonzadas. Buenas noches, 
senador, con permiso. En su rostro anciano se dibuja una media sonrisa. Te jala 
adentro del cuarto y pides ayuda casi sin aliento, porque te mintieron, porque el 

Mónica Palafox (México)CirCe

acuerdo era distinto. Cht, te interrumpe, usted no habla. Sirve un vaso de licor, y 
saca de la maleta unas pastillas. Te las mete a la boca y te obliga a tragarlas con el 
brandy. ¿Nos permiten? Los botones salen. El  hombre de honorable cargo se baja 
los pantalones, el calzón, y te penetra. Vagina, ano, boca. Y boca hasta que vomi-
tas el brandy, las pastillas. Te obliga a tragarlos así como los guacareaste, pendeja. 
Sigue así por un rato, no se viene. Mta, che vieja mustia. Órale, cabrones. Pasan los 
trabajadores del hotel, con los uniformes a medio quitar. Misma prisa por entrar, a 
veces por turnos, a veces al mismo tiempo. Uno de ellos te golpea. Hijo de tu pinche 
madre, se ríe el viejo, ándale, pues, haz lo que quieras. Cuestión de minutos, queda tu 
cuerpo tirado, medio vivo. Suena un celular, vámonos de aquí, ya les cayó la verga a esos 
pendejos. Te lanza unos billetes y te quedas dormida. Día tres: caminas por la calle a 
mediodía. Vas desorientada, rehuyendo la mirada de quienes pasan a tu lado, vuelves 
como puedes al cuarto que rentas y cierras la puerta. La abres de nuevo cuando te llaman 
para una entrevista, ya no queda dinero del senador. Y es que alguien como tú seguro 
no tiene problemas para crecer en esta empresa, escuchas mientras toca tu pierna.
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sitiada en tu epidermis

La ciudad de Nueva York está caliente como la verga, y todos siguen siendo unos 
pendejos.

Quisiera que todo fuese tan fácil como decir “éste es un mundo de hombres”, o como 
culpar de mis frustraciones al consumo nocivo del tinder, pero las citas en Nueva 
York, como los tifones de mierda que soplan por los túneles del metro, son un poco 
más complicadas que eso. O sea, ¿cuándo fue que los discernibles pedazos de basura 
se acumularon hasta fermentarse en un caldo lechoso que de repente interrumpiría 
el paso del tren A, obligándonos a llegar tarde a nuestros trabajos en startups, tan 
poco tolerantes, tan amigables, tan un, dos, tres, fuera con sus políticas de puntuali-
dad?

¿Cómo llegó a ser así? ¿Cómo es que yo, una supuesta virgen, egipcio-americana, de 
formación musulmana, terminó aquí? Nueva York: la tierra donde los sexos com-
piten por el título al “valemadrismo”. Bueno, para el pesar del círculo de chismes 
egipcio-americano del norte de Nueva Jersey, terminé con mi novio judío hace un 
par de meses.

Fue como liberarme del cautiverio. Recordé mis comienzos como una pequeña pró-
diga, pero aquellas memorias son borrosas en comparación con mis últimos tres 
años de experiencias intensas: perder mi virginidad, enamorarme, tener que ex-
plicarle ese amor a mis padres –helicópteros de nervios– y, peor aún, al ejército de 
esposas regocijadas que no veían el momento para empezar a especular sobre mi 
vida sexual, como si esto pudiera cotizarle un mayor precio a sus hijas vírgenes en 
la pequeña comunidad egipcio-americana en la que nací.

Explicarle toda esa mierda a mis padres. Hacerlos entender mi enamoramiento con 
ni más ni menos que un judío. Que ni siquiera era la primera vez que me enamoraba. 
Que teníamos sexo. Que no era la única. Que no había una sola persona virgen en 
nuestra comunidad, al menos en todo lo que alcanzara a tocar la luz. No, mamá, él 
no. No, ella tampoco… digo, no la conozco personalmente, pero tiene casi treinta 
años, ma, probablemente no lo sea.

Esto la horrorizó.

“En nuestros tiempos, era algo que se entregaba el uno al otro”. La notaba seria-
mente perturbada. “Y sólo entre los dos”.

Me encogí de hombros. En lo personal, me parecía atroz la logística de un pene 
virgen a los treinta años.

Meriam Raouf  (Egipto-EE. UU.) 
Tr. Mónica Palafox y  María Cristina Hall Incluso los más ávidos religiosos tienen sexo cuando se comprometen. Pero claro, 

siempre hay algún religioso que va al pie de la letra. Esos que no se presentan como 
gente que creció como musulmana, sino que dicen que son musulmanes.

Me contaban historias de su luna de miel. No sabían qué hacer. No sabían cómo 
hacerle para de repente poder disfrutar algo que durante toda la vida les habían 
apuñalado en la cabeza como algo malo. “Un día te ponían un vestido enorme y espe-
raban que te sentaras sobre un pene y sonrieras.” La mera idea hace que mi útero se 
contraiga. Ni siquiera era algo que a mí ni a alguna de las otras “vírgenes” nos fuese 
ajeno. Recuerdo los intentos por hacer que mi cerebro se relajara lo suficiente para 
llegar al orgasmo mientras visualizaba la cara horrorizada de mi madre, sosteniendo 
el vibrador.

Y así era la cosa para la mayoría de los árabes liberales que conozco: cocainómanos 
mentirosos y depravados cuyas primeras experiencias sexuales ocurrieron años an-
tes de que nuestros padres se enteraran. El hecho de que ninguno de nosotros haya 
sido detenido por posesión de mariguana fue un milagro de Dios. Es como si Dios 
nos hubiera echado la mano: él sabe cuan difícil es nuestra situación.

Qué difícil era explicarle a tu novio que tu familia no quería conocerlo. Que no era 
personal, que tenía que ver con algo más. Que oficialmente eras su novia, pero no, no 
le podías decir a la gente. Y que no, probablemente nunca vivirían juntos.

Haber terminado con él sí que tuvo una gran ventaja. Ahora todo es mil veces más 
fácil de ocultar. Puedo hacer lo que quiera, sin que nadie me esté jodiendo con pre-
guntas como qué tan cercana soy con su familia (porque ya se enteraron), o qué tan 
judío es realmente, o qué pasa con los niños… ¿¡No te importa el Ramadán!? Y lo 
peor: ¿O sea que tus hijos van a tener bat mitzvahs?

No. Ahora que no tengo un novio para el gusto del ojo público, camino de nuevo so-
bre tierra plana. Puedo contar lo que me plazca, y nadie tiene que enterarse de nada 
que no les diga. Esa versión demacrada, estresada y chismeada de mí misma por fin 
se tomó un descanso.

Por esa parte, las cosas fueron más sencillas. En la semana post-rompimiento, entré 
a tinder buscando cualquier atención que me librara del sufrimiento. Fue una buena 
distracción, pero siempre terminaba igual. Me acercaba hasta la orilla para que me 
invitasen a salir, y después me retractaba como el cangrejo espantado que era. 

Había algo ahí que no se correspondía con mi nostálgica y súper simplificada visión 
sobre cómo la gente debería conocerse. La idea de pedir a una persona como una piz-
za para citarla en un bar, fingiendo amor, hacía que mi útero se contrajera de nuevo. 
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Así que aquello nunca llegó a ningún lado.

Luego vino la fase dos. Tenía sexo con conocidos para ver si alguno podía sacar a 
cogidas la tristeza que sentía. Muchos lo intentaron. Ninguno funcionó. Ni siquiera 
me vine. Me dije a mí misma: ¡qué divertida soy! Y mis amigos: ¡qué divertida eres! 
¡Qué loquilla! ¡Disfrutando de la juventud, dejándote llevar!

Pero la cosa está así: ¿alguien sabe qué es lo que pretende cada uno de nosotros 
en este escenario de citas en Nueva York? Quisiera poder culpar a los hombres, en 
verdad. Quisiera poder dar el argumento gastado de que los hombres son perros, y 
sostener ese discurso hasta la muerte. Cual monólogo de Cathy Lee Gifford.

Pero no son sólo los hombres: hay algo mal en todos nosotros. No es que la cultura 
de citas sea desechable, o siquiera apresurada. No tengo quejas con la gente que 
se ve, toma unos tragos y luego coge. Es sólo que, si esa cogida lleva a algún sen-
timiento real, ninguna de las dos partes estará dispuesta a admitirlo, porque el talón 
de Aquiles de los neoyorquinos contemporáneos es su miedo de mostrar demasiado 
apego por cualquier otra cosa. 

Me di cuenta porque el mes pasado estuve con un francés. Salió conmigo después 
de tener sexo. Tocó mi cabello. Me ofreció reencontrarnos en París. Me dijo que era 
hermosa y lo hizo después de haber conseguido lo que quería. Hizo cosas íntimas 
que el estadounidense común temería hacer, por miedo a alborotar mis hormonas y 
volverme dependiente de él.

Es como si los hombres de Estados Unidos, particularmente los neoyorquinos, se 
sintieran tan aterrados por que las mujeres se les apegaran como hace unos años les 
aterraba verse gays. Si tan sólo hubiera un no homo para explicarle a una mujer que 
nunca quisiste andar en serio con ella.

Y lo que quisiera que esos hombres supieran es que estamos igual de contrariadas 
que ellos. Nuestro útero no nos hace querer casarnos y tener bebés contigo por 
naturaleza. No tenemos ninguna intención monógama innata que no compartamos 
contigo. No sólo queremos monogamia, la queremos con la persona adecuada. Y 
puede que no seas tú. Entonces relájate. Al final, no somos tan incompatibles.

Pero henos ahí. Esperando horas para responder a un mensaje de texto. Hablando 
compulsivamente con más de una persona. Ignorando las llamadas, siendo ¡taaan 
divertidos!

Esta competencia para ver quién puede más sólo logra que seas incapaz de arries-
garte cuando en verdad sientes algo. Y si lo haces, seas hombre o mujer, y te atreves 
a lanzar un “creo que me gustas”, puede que todo se vaya al carajo, porque, tal como 
esas mujeres árabes aterrorizadas con el sexo, los neoyorquinos han sido adoctrina-
dos con un miedo de lo que hay.

Queremos las papitas que sólo se consiguen bajo pedido especial. Queremos rollos 
de langosta al pie de nuestra puerta, justamente del lugar que no hace entregas a 
domicilio. Queremos el mejor camastro para nuestro bronceado de azotea y estamos 
dispuestos a leer cien reseñas al respecto si hace falta.
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Casa triste euforia

2.
Cómo si se pudiera.
Mientras la luz quiebra en diagonal una vista del paisaje

Adónde, adónde estoy yendo…
se aprieta el saco que cruje en las costuras
ya no, el tiempo ese, ya no hay tiempo
no, si mirá esta lluvia, algo

 algo dice así torcida, sobre el humo en este paisaje.
Cómo si se pudiera.
Adónde carajo regreso, sin tiempo sobre la espalda
 la tela tira un poco más.
Sube una rampa que se estira a lo ancho de buenos aires
baja otra en una ciudad cuyo nombre no retuvo
“me hago sopa”  piensa y ríe,  
tonta manía de salvarse, de buscar un reparito.

 Dónde andará mamá ahora que me hago sopa.

para Lucía Adúriz.

5.
Patea piedritas por el ajedrez de una vereda
 dos perros juegan a los tarascones
ya llego, ya voy
su pena era de mascar tabaco y tierra
 un orgullo de punto negro en la vía láctea
(dios, dios. Está que refucila)

¿me viste? ¿me viste a mí nervudo y flojo
 al borde de tu cama que me abisma?
 ¿tuve forma?

Es un sueño, estar entre muchos
 tantear y no tener los lompa.
Y pellizcarse pellizcarse y pellizcarse, arrancar araña de los ojos
 llamea algo dentro ¡aire, aire!
Esto es un subte viene gente de los costados
 (ya voy, mi amor, ya ando)

Lola Castro Olivera (Argentina)

¿me viste? estaba en calzones, así duermo
después de todo estamos en enero. Pasé por el borde, por la cabecera de tu cama
te besé la frente. Fue cierto. Sí, fue verdad, aunque
ahora
 tengo
  un calambre que avanza…
   

16.

¡Chist! alguien dice argentina… ¿oís?
Ah, un ruido de cuchillas en el aire. Como pájaros de otra especie.
Eso. Ahora cae tu cuerpo en cámara lenta.
El canal se tiñe y un sol encumbra.

Pon esta cinta negra en tu pelo mujer desde que nos robaron la infancia.
27.

Hola enano querido. No,
no pongás esa cara de pitufo.
Estamos una vez en ésta, ¿o te olvidás?
Dejame que te diga, no por la estampita ¿eh?
Pero nos podemos mandar algún que otro milagro.
Mirá qué leyenda:
somos bastardos del oro, hijos de don Fierro.
Y otra, por si falta hiciere:
tenés en tu memoria un río de más de treinta mil facones.

Sacá pechito, papá. Porque dos hidrógenos se abrazaron
nos cuerpea la luna en la insólita llanura.

4.

Es tu amistad, Didi, lo que me retiene.

Dos enanos  que ni sombra hacen, esperan el 60 esquina pampa y la vía.
Tienen justa la moneda de un solo pasaje.
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Llega el bondi, se abre la puerta, miran.
Van a entrarle en detalle al chofer, que se impacienta
ejem, no tenemos cambio, ujum, perdimos el ticket…
-Tu amistad, Didi, me retiene.

Mira la chirola, mira a su amigo, llora.
¿sólo eso, Estragón, digo, nada más?

el 60 era un oasis esta sed cría espejismos.  

30.

Cuando ingresa una verdad
toda luz

es miserable

Frente a la pantalla
te miro ir de un movimiento al otro
como si recorrieras un laberinto
como si desenredaras lentamente
una maraña interior

La ciudad escondió tu alegría como un secreto
porque arrojabas semillas de locura en este suelo
mecánico y disonante de pianola rota
porque arabas y removías la mente entumecida
de los hombres extraviados
y aturdidos por sus propias ilusiones

Ahora te miro
dibujar con tu cuerpo de luz
el calor y la tristeza de otras tierras
el antiguo trabajo impreso en tus gestos
la molienda y el acarreo de agua
Tantos cuerpos revividos en el tuyo
me hacen pensar que la memoria
no sabe estarse quieta

Mujer sonrisa de pitahaya
bailaste en antros de la Obrera y Nonoalco
y se decía que tu danza era oscura
danza de lodo danza de negro
La música se revuelca el piso cruje
Yo creo que es arcilla mojada

 Julia Piastro (México)rumbera




