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Carta de la editora
«Quien no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas», Rosa Luxemburgo

Hace tiempo, cuando decidí que quería que mi vida profesional estuviera relacionada 

con el mundo de las letras, tenía varios propósitos: que las palabras pudieran ser la voz 

de aquellas personas que no tienen, que remuevan almas e inviten a reflexionar. Jamás 

pensé que tendría la oportunidad de poder ser la editora jefa de un número tan especial 

como este, en el que materializaría todos mis anhelos.

Por desgracia, una edición como esta es necesaria. Para reivindicar el papel de la mujer. 

Ese que nos han querido quitar. Ese por el que vamos a pelear. Y tengo que dar las gracias, 

porque desde Didasko se me ha dado una oportunidad como esta y me han ofrecido su 

apoyo, tanto emocional como profesional. Me han demostrado que, si entre nosotras nos 

apoyamos, podemos hacer grandes cosas. Quizá no cambiaremos el mundo de un día para 

otro. Sabemos que quedan muchas cosas por hacer. Pero tenemos claro que, si no nos 

movemos, si no hablamos, si no hacemos pequeñas cosas, nunca pasará nada.

Así que, con que este número llegue a una persona y consiga mejorar su vida un poco, 

pueda sentirse identificada y saque fuerza, habrá merecido la pena. 

Espero que disfrutes cada palabra, cada imagen tanto como yo. Espero que sientas todo 

lo que he sentido. 

Espero que, si estás en la sombra, salgas. Porque puede que fuera no siempre salga el sol, 

pero puede ser maravilloso mojarse. Sobre todo si tienes la fuerza de las demás esperán-

dote. Y aquí estamos, preparadas para luchar. 

Y, sobre todo, gracias por leernos y por hacer posible que sigamos creciendo.

Nos leemos en próximos números.

Alba Santos,

Madrid, España
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Prólogo
Por Laskiaf Amortegui  

En un microsegundo, estalló la vida en el universo; justo allí venía im-

plantada la información para crear a uno de los seres más complejos, 

fascinantes y misteriosos de la raza humana: la mujer. La mal llamada sexo 

débil por algunos pensamientos arcaicos de la civilización. Desde los inicios 

prehistóricos, se «supone» que fuimos adiestradas y dominadas por nuestros 

machos para seguir así durante siglos. 

Cabe aclarar que en la antigüedad hubo culturas donde prevalecía el matriar-

cado, y civilizaciones como los sumerios y egipcios —donde las mujeres tu-

vieron ciertos derechos—, mientras que en otras sociedades siguieron opri-

midas hasta el día de hoy; sin voz ni voto y resguardadas en las sombras. 

En siglos pasados, debido a la discriminación para estudiar y expresar sus ideas 

junto con sus pensamientos brillantes, debían hacerlo con el seudónimo de un 

hombre, para poder aportar sus conocimientos a la evolución de su especie. 

Incluso las que se atrevieron a salir a la luz fueron tachadas de herejes, revolu-

cionarias y mal ejemplo para la sociedad; sin importar la época y cultura en la 

que les haya correspondido vivir. 

Alguien se encargó de hacer y hacernos creer que debíamos sujetarnos a un 

varón y tener hijos para ser felices, incluso que podían disponer hasta de nues-

tro cuerpo, llegando al asesinato. Creencia que se expandió por todo el 

orbe; en la actualidad, el feminicidio es uno de los peores cánceres 

sociales, que aún no se ha podido erradicar; al igual que otras 

arbitrariedades en diferentes latitudes del planeta. 



Por fortuna, desde la antigüedad, la sangre guerrera corre por nuestras venas y 

con pequeños pasos, desde las primeras féminas, que tal vez quisieron vivir a su 

manera, dejaron su legado y sus grandes aportes a la humanidad. 

A la vez, muchas de ellas contaron con la ayuda de hombres que se interesaron 

en ayudar a la reivindicación de la mujer y sus derechos, y, junto con ellas, in-

fundieron a sus hijos y allegados la equidad e igualdad para las futuras genera-

ciones de mujeres. 

Hoy hemos avanzado bastante en muchos aspectos de la sociedad actual, como 

laborales, políticos, financieros, sexuales, de género, educación, ciencia, las ar-

tes, etc. Cabe anotar que, tanto en los países desarrollados como en aquellos de 

vías de desarrollo, hay leyes que amparan a la mujer, mas puede que existan 

obstáculos para acceder a ello o insfraestructuras que impiden su implementa-

ción adecuada, no cumpliendose por diversidad de factores. 

La mayoría de nuestras antecesoras no contaron con la misma fortuna de in-

clusión; pero cada una de nosotras representa su batalla ancestral, y, así mismo, 

las futuras generaciones heredarán nuestro legado; aunque hay mucho por-

que seguir luchando para mejorar las condiciones de nosotras mismas y de las 

próximas que vienen.
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¿Qué es Rockin’ 

Ladies?
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S
e trata de un proyecto para dar 
visibilidad y normalizar la pre-
sencia de la mujer en la música 
punk, rock y metal en España. 

www.rockinladies.com

¿Quiénes son Rockin’ Ladies?
Raquel García, fundadora y fotógrafa 
@raquelgarciaphoto
Equipo de coordinación:
María Neila, cantante de Alien Roc-
kin Explosion, periodista y escritora 
@marianeilacci
Paris Lakryma, batería de One Second 
Faith, exbatería de Calle del Ruido, ba-
jista y activista trans @paris_lakryma
Steffi García, ex vocalista de [IN MUTE], 
vocal coach y optimizadora de proyec-
tos @steffi_xxii
Mención especial: @mambanegra

Durante la charla, nos habló sobre Vane 
Balón (@vanebalon), quien ha creado 
un censo de bandas estatales de música 
alternativa con algún miembro que sea 
mujer. Os animamos a echar un vistazo 
para ver la presencia de las mujeres.
Tuvimos el placer de hablar con su 
fundadora, Raquel García, y, sin duda, 

lo que más nos gustó es que no lo solo 
reivindican ese espacio de la mujer en 
los escenarios; sino que, además, inten-
tan crear lazos de unión y de apoyo entre 
ellas. Porque las mujeres no estamos so-
las, y juntas somos más fuertes. Sin olvi-
darnos del gran apoyo que han ofrecido 
algunos hombres.
El proyecto nació de la mano de Raquel, 
quien se dio cuenta de que no se veían 
mujeres en los escenarios con dichos es-
tilos de música, así que, cámara en mano, 
fue a ver qué pasaba. Y el resultado fue 
una colección de fotografías itinerante 
compuesta por 113 imágenes en las que 
vemos que sí que hay mujeres que com-
ponen bandas de estos estilos musicales.
¿Cómo se ha costeado? Pues no ha sido 
nada fácil, y mucho ha salido del bolsillo 
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de la propia Raquel. Se crearon camisetas, 
pero no ha sido suficiente, pues para rea-
lizar las fotos se ha tenido que mover por 
toda la geografía española.
«En 2017 me fijé en que no había retratado 
un solo grupo con integrantes femeninas, 
y en que llevaba toda la vida yendo a festi-
vales y conciertos y casi nunca veía mujeres 
en los escenarios tocando. Algunas cantan-
tes, sí, pero también pocas. Fue entonces 
cuando inicié mi proyecto Rockin’ Ladies. 
Esto me supuso una ardua tarea de inves-
tigación para dar con mujeres músicas en 
el territorio nacional. Cuál fue mi sorpresa 
al encontrar muchísimas de ellas por todo 
el país, lo que hacía más grande, si cabe, 
mi interrogante de por qué no las estamos 
viendo».
¿Por qué se centra en estos estilos? Si la brecha 
de la mujer en la música es grande, Raquel 

comprobó que en estos géneros era aún 
mayor, y se lanzó a una fase de recopi-
lación de datos y pudo ver que sí que 
hay mujeres tras estos estilos; y, uniendo 
fuerzas, decidió crear lazos y sacar ade-
lante este maravilloso proyecto.
La conclusión que sacamos después de 
la conversación fue que, al final, hay que 
atreverse. A tocar, aunque creas que lo 
hagas mal. A cantar, aunque creas que 
vas a desafinar. A luchar, aunque pienses 
que estás sola. Porque si no tocas, nunca 
vas a aprender. Si no cantas, nunca vas a 
entonar. Porque no todo hay que hacer-
lo bien; a veces, solo hay que disfrutar. Y, 
lo más importante, si no luchas, si no te 
mueves, si no te reivindicas, siempre es-
tarás en el mismo sitio. Y ya se ha visto 
cuál es el de las mujeres a lo largo de la 
historia.



MUJER







DISIDENCIAS

Con coronilla florida

Soy mariposa colorida

¿Cómo tomó tu familia la transición?

Al principio, todos largaron un lagrimón

Ahora conmovidos porque soy conocida

Muñequitos como centinelas

Ellos con sus disidencias

Un infante se siente distante

Sigue         es no binarie

Mira sus vestimentas         ¡basta de etiquetas!

María Susana López
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La virginidad

Por Nicole A. Sánchez Ramos

Concepto

S
egún el Diccionario de la Real Acade-

mia Española, la palabra ‘virgen’ tie-

ne como significado lo siguiente:

1. Persona que no ha tenido relaciones se-

xuales.

2. Persona que, conservando su castidad, 

la ha consagrado a una divinidad.

3. María Santísima, madre de Dios.

El orden que se le concede a estas defini-

ciones da una clave importante para tra-

zar el origen del mismo. Sin embargo, hay 

mucho más detrás de este. El presente tra-

bajo pretende crear una relación entre la 

figura de la virgen, su origen y la concep-

tualización de la virginidad.

La Virgen María

«Y entrando el ángel a donde ella estaba, 

dijo: “¡Salve, muy favorecida! El Señor es 

contigo; bendita tú entre las mujeres”». 

(Lucas 1:28)

María, la madre de Jesús, era de familia 

sacerdotal así que contaba con un bagaje 

favorable de santidad y virtud sobre mu-

chas mujeres. Fue una mujer que nunca 

fue manchada por pecado, ya que no había 

sostenido relaciones sexuales en ningún 

momento de su vida. La Biblia la describe 

como una mujer virtuosa. Siempre atenta 

a que sus acciones fuesen agradables para 

Dios, trató respetuosamente a su prójimo 

y era conocedora de la palabra santa. Una 

mujer digna de santidad, de ser liberada 

del pecado original. No solo estaba libre 

de pecado, también se dice que no cono-

ció muerte violenta ni trágica, sino una 

ruptura dulce entre su cuerpo y alma. Así, 

su alma fue llevada al paraíso eterno por 

los ángeles. Finalmente, fue coronada por 

gloria, la madre de Dios, y adorada así por 

muchos practicantes de la doctrina cris-

tiana.

La figura de la Virgen María se convirtió 

en un objeto de suma importancia para 

la Iglesia, ya que le provee a la doctrina 

cristiana una herramienta para mostrar la 

bondad de Dios, recalcar la importancia de 

la castidad hasta el matrimonio por parte 

de la mujer y la obediencia. Dios escoge 

una mujer para que cargue y crie a su hijo. 
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Él pudo simplemente haber mandado a su 

hijo desde el cielo y marcar la vida de to-

dos los que presenciaron la venida de Jesús. 

Sin embargo, toma la decisión de dejarlo 

en manos de una mujer pura, una virgen. 

Recalcan así que una mujer digna es aque-

lla libre de uno de los pecados que más 

condena la doctrina cristiana, el sexo. Ser 

virgen le aseguró a María, sin ella saberlo, 

el cielo y, mucho más importante, la san-

tidad. Siempre fue obediente a las leyes de 

Dios y a Jesús a lo largo de su vida.

La imagen muestra una obra de Fra An-

gelico en donde se presenta el ángel Ga-

briel a María para decirle que había sido 

escogida por Dios para dar nacimiento y 

criar al hijo de Dios. Se puede apreciar el 

rayo de luz representando la elección divi-

na. Además, indica que el Espíritu Santo se 

ha postrado sobre ella para bendecirla con 

el niño Jesús. Al lado izquierdo de la obra 

se pueden observar dos figuras humanas 

en un jardín. Esto representa a Adán y a 

Eva en el jardín del Edén y el pecado ori-

ginal. Presenta lo que la doctrina religiosa 

inculca en sus creyentes, todos somos pe-

cadores y la Virgen se ha librado de esta 

mancha por ser virgen y obediente ante las 

leyes de Dios.

 

  

 
Anunciación del Prado de Fra
Angélico. Museo del Prado, Madrid.

Museo del Prado
Virgen en oración, de Sassoferrato

Museo del Prado
The Mystical Marriage of St.
Catherine 

Steemit.com
María Inmaculada de Bartolomé 
Pérez Murillo
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Estas imágenes son algunas obras del arte 

mariano, muestran que fue elegida sobre 

todas las mujeres. El color dorado predo-

minante en el arte mariano muestra esa 

elección divina de María. Además, presen-

ta que la virginidad de María la hizo digna 

de santidad. El color blanco en las obras 

muestra ese aspecto de pureza de María, 

ya que no ha sido manchada por el impul-

so vicioso del ser humano por el sexo, que 

ha sido liberada del pecado original. Re-

presenta la vida y el bien. Es importante el 

uso del blanco para enfatizar que el alma 

debe ser pura para llegar al reino de Dios. 

La mayoría de las obras artísticas del arte 

mariano presentan a María con un velo 

azul y/o verde o alguna manta de estos co-

lores. El azul, al igual que el blanco, sim-

boliza la pureza. Sin embargo, se utiliza 

para mostrar la protección de María con 

los hijos de Dios, los seres humanos. Ma-

ría es presentada como la protectora dul-

ce de los humanos por algunos creyentes 

cristianos, ya que, al ser mujer, se muestra 

como el cuidado maternal y Dios el cui-

dado paternal. Aunque la Virgen María es 

una figura predominante en la formación 

del concepto de la virginidad, el mito co-

menzó antes de que la figura de la Virgen 

resultase tan importante.

Origen

Mitología griega

 

Mito de Himeneo

La mitología griega predispone de muchos 

dioses y diosas que se relacionan al amor y al 

matrimonio. Sin embargo, Himeneo es uno 

de los protectores del matrimonio al que se 

le puede atribuir una influencia importante 

al concepto de la virginidad, el himen.

El mito más conocido de Himeneo es que se 

había enamorado de una noble ateniense y 

decidió vestirse de mujer para seguir a la no-

ble y sus acompañantes. Un día, unos piratas 

las raptaron e Himeneo diseñó un plan para 

protegerlas a todas de violaciones por parte 

de los piratas. Finalmente, logró proteger-

las, llevarlas a un lugar seguro y casarse con 

su amada. Con base en esta historia, en to-

das las ceremonias matrimoniales Himeneo 

Himeneo de Nicolás Poussin. Wikipedia.
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aparecía para bendecir la unión. Sin embar-

go, si no iba a bendecir, la unión terminaba 

en desastre. Por esto, se le concedió el título 

de protector del matrimonio. Himeneo fue 

protector de la pureza de las mujeres. Como 

Himeneo se convirtió en esa barrera protec-

tora entre la pureza de la mujer y el hombre 

durante del matrimonio, se le atribuye el ori-

gen del himen a este mito, ya que el mismo 

es la barrera protectora del sexo femenino.

Dánae y la lluvia de oro

El mito cuenta que los padres de Dánae re-

cibieron noticias de un oráculo: el hijo de 

ella mataría al padre de la misma. Así que 

el padre de Dánae procedió a enterrarla. 

Sin embargo, Zeus, quien se enamoró de 

ella, la fecundó por medio de una lluvia 

de oro. En muchas historias como esta, los 

dioses deciden fecundar a mujeres vírge-

nes, ya que entienden la importancia de 

la pureza de las mismas. Vemos como el 

oro se utiliza también como muestra del 

toque divino que recibió Dánae al igual 

que la Virgen María en la religión cristia-

na. Sin embargo, se muestra siempre que 

estas «fecundaciones» de vírgenes eran 

violaciones. Existen muchísimos mitos en 

donde se habla de fecundaciones divinas 

que realmente son resultados de acciones 

violentas por parte de los dioses mitoló-

gicos. Diosas como Atenea y Artemisa se 

dice que han sido víctimas de estos actos. 

Esto muestra un deseo por las mujeres pu-

ras para mancharlas de pecado.

La tragedia griega

 

En escena, mostraban el sacrificio de las mu-

jeres vírgenes. La vida de ellas, a diferencia 

 Dánae y la lluvia de oro de Jan Gossaert. Wordpress

 El sacrificio de Ifigenia de Pieter Pietersz. Wordpress

Revista Acceso Didasko n.º 7 20 |



de la de las casadas, presentaba un nivel de 

presión mayor. Según Jazmin Dora en El 

sacrificio de vírgenes en la tragedia griega, es-

tas mujeres eran objetos de sacrificios hu-

manos para los dioses.

«En la tragedia griega, es conocido que las 

mujeres mueren de manera violenta o bru-

tal, más comúnmente, suicidándose las es-

posas y, siendo sacrificadas, las jóvenes vír-

genes a causa de su pureza». (Dora, 2015)

El deseo por la mujer pura, virgen, se pre-

senta de manera clara. Si no se entregaban 

al matrimonio, se entregaban a los dioses de 

manera forzada por medio de sacrificios y, si 

nunca se entregaban, de una manera u otra 

conocían muertes violentas o vidas horribles.

La virginidad

Este concepto inicialmente era lo que hacía 

a una mujer digna para recibir alguna ben-

dición divina, ya sea en el cristianismo o en 

la mitología griega. Luego se ve cómo la tra-

gedia  griega muestra que en cierto sentido 

es una maldición seguir siendo virgen lue-

go que llegue el momento de entregarse al 

hombre, ya sea dios o mortal. Ser virgen se 

convierte en una vulnerabilidad para los ojos 

del hombre, no solo da valor, obliga a que se 

pierda tarde o temprano.

Esta obra presenta a una mujer que ha perdido 

su virginidad. La pintura estuvo inspirada por 

la vida real de Paul Gauguin. La joven es Julie-

tte Huet quien fue embarazada por Gauguin 

y este la abandonó. El zorro, según la cultura 

hindú, representa la lujuria, y la flor que lleva 

la joven en la mano representa la desfloración. 

El color rojo predominante presenta la ruptu-

ra del himen, el deseo, la pasión y el dolor. La 

facción de la joven también sustenta el senti-

miento de dolor que predomina al observar 

la obra. La misma se ha entregado al hom-

bre luego de la boda. Por la presencia aún de 

aquellos que atendieron a la boda, se entiende 

que no se tardó ni un minuto en arrebatarle la 

virginidad a la joven Huet. La obra muestra la 

naturaleza perversa y animal de la pérdida de 

la virginidad.

La pérdida de la virginidad de Paul Gauguin. Historia-arte.com
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Edad Media

La virginidad en la Edad Media representaba la 

superación del impulso pecador del ser huma-

no. El acto sexual era fuertemente condenado 

por la Iglesia y la cultura medieval. La virgini-

dad representaba el estado ideal al que debían 

aspirar las mujeres. Sin embargo, en el 1358 se 

declaró, por el Gran Consejo de Venecia, que el 

acto realmente no era un acto tan terrible como 

se había inculcado en las personas desde la Bi-

blia. La prostitución se había convertido en una 

normalidad en la cultura aun siendo una prác-

tica juzgada por la mayoría de las personas. Era 

un aspecto necesario de la cultura para evitar 

el sexo a grandes escalas. Mantener la castidad 

antes del matrimonio era tan importante que 

crearon el cinturón de castidad para que las 

personas no se vieran tentadas a pecar.

El valor de la virginidad

Diosa Ishtar

En la mitología sumeria, Ishtar es la diosa del 

sexo, la fertilidad y el amor. En sus represen-

taciones, usualmente aparece desnuda, mos-

trando su naturaleza voluptuosa. Los templos 

de la misma son lugares donde se practica la 

prostitución y se dice que son actos sagrados 

en Babilonia. Ishtar es una diosa virgen, ya 

que, cada vez que pierde su virginidad, la 

recupera por medio de un baño en un lago. 

¿Por qué siempre es virgen? Esto presenta 

que, para ser diosa o preservar la santidad de 

las figuras divinas femeninas, deben mante-

nerse vírgenes. Se puede relacionar esto a la 

Virgen María por la importancia de mante-

ner pureza, y así serás santa.

La Celestina

La imagen es una representación de La Celes-

tina, una obra de Fernando de Rojas que pre-

senta cómo Celestina trabaja como interme-

diaria de personas enamoradas. Uno de los 

personajes principales, Calisto, le ofrece re-

compensa monetaria a la Celestina para que 

Melibea, la joven que Calisto ama, se ena-

more de él. Melibea pierde su virginidad con 

Vieja Celestina de Fernando Alberti Barceló. Museo del Prado.
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Calisto y entra en un conflicto moral consigo, 

ya que no solo ha perdido su virginidad fue-

ra de matrimonio, sino con un hombre que 

realmente no ama. Sin embargo, el impulso 

es tan fuerte que decide ignorar dichos sen-

timientos de culpa. Este momento presenta 

que sí existe una imposición cultural de lo 

importante que es la virginidad. Quizás la 

mejor representación del valor de la virgini-

dad es la venta de la virginidad. La Celestina 

cose a las doncellas para venderlas a un pre-

cio más alto por ser vírgenes. Muestra que 

los hombres siempre han estado dispuestos 

a pagar más por mujeres vírgenes.

Salomé

La tragedia Salomé de Oscar Wilde presen-

ta la historia bíblica de Salomé. La joven 

exige la decapitación del objeto de su amor.

«¡Qué bien, ver la luna! Es como una pe-

queña moneda, una florecilla plateada. La 

luna es fría y casta. Estoy segura de que es 

virgen; tiene la belleza de una virgen. Sí, 

es una virgen. Nunca se ha mancillado. 

Nunca se ha entregado a ningún hombre, 

como las otras diosas». (pág. 7)

Las palabras de Salomé presentan la percep-

ción de lo que es una virgen. Una mujer deli-

cada, pura y bella. Al identificarse con la luna, 

pretende mantenerse casta, perpetuando la 

idea del mantenerse virgen y no caer rendi-

da en manos de la tentación. La valoración de 

la virginidad para Salomé hasta este punto de 

la obra es de suma importancia. Sin embar-

go, más adelante cae en la tentación.. «Yo era 

una princesa, y tú me despreciaste. Yo era vir-

gen, y me quitaste la virginidad. Yo era casta, y 

tú llenaste mis venas de fuego…» (pág.39). Su 

virginidad significaba tanto para ella que de-

cidió entregársela a su amado. No obstante, 

este simplemente despreció el acto de amor. 

La desgarró de su virginidad y la joven se ha 

llenado de furia por ver la perversión del acto. 

Esto puede verse representado en la pintura 

de Paul Gauguin (Imagen F). Muestra su des-

floración y la perversión de la pérdida de su 

virginidad, abandonada luego de desgarrarla 

de su pureza.

Salomé de Jean Benner. Wikimedia
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El tabú de la virginidad

Así como el pensar de la Edad Media sobre 

la prostitución como un mal necesario, Sig-

mund Freud entiende que esa necesidad de 

la virginidad hasta el matrimonio es parte 

de la obligación de mantener el estado de 

«servidumbre» de la mujer. Por lo tanto, es 

importante para «mantener el patrimonio 

cultural y poner diques a las tendencias polí-

gamas que lo amenazan» (Freud, 1918). Habla 

sobre cómo la sangre derramada en la des-

floración en donde «se singulariza por un pe-

ligro particularmente intenso» (Freud, 1918). 

El peligro del que habla Freud es el momen-

to de la ruptura del himen. Este momento se 

ve representado en la obra de Paul Gauguin 

(Imagen F). Presenta la rigidez de la mujer, se 

remite al resentimiento de la hostilidad del 

acto. Según Freud, este momento es la fase 

masculina de la mujer por envidiar al pene. 

El hombre encuentra disfrute del acto mien-

tras que la mujer sufre por la perversión. 

Imaginario etnoreligioso

El aspecto etnoreligioso de la virginidad se ve 

representado por la figura de la Virgen Ma-

ría. Desde el momento que  la Iglesia tomó 

su imagen como un icono cristiano de suma 

importancia, se ha impuesto la idea que 

una mujer necesita ser virgen para librarse 

del pecado original. Según la doctrina cris-

tiana, la mujer es el mayor representante 

del pecado. Como Eva fue débil ante la 

tentación e hizo pecar a Adán, se entien-

de que la mujer y su sexualidad son mal-

dad. Nunca se enfatiza en la necesidad de 

la castidad de parte del hombre. De hecho, 

en la Edad Media tenían entendido que era 

un mal necesario las relaciones sexuales 

de los hombres con prostitutas para evitar 

estos eventos a gran escala en la sociedad. 

La pérdida de la virginidad es presentaba 

como el acto de finalizar el proceso de su-

misión de la mujer hacia el hombre. Se-

gún Freud, este es el propósito de la casti-

dad hasta el matrimonio. Toda la vida de 

la mujer se conforma bajo el mandato del 

hombre por ser la razón del pecado en el 

mundo. Por lo tanto, en el momento de te-

ner relaciones con la esposa, es el acto final 

de imposición de poder del hombre.

La actualidad

Imaginario antropológico

Más adelante en el tiempo, sigue existiendo 

el aspecto etnoreligioso de la virginidad. Sin 
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embargo, en la mayor parte de la población 

se ha perdido su función religiosa. Aun así, 

siguen teniendo arquetipos que determinan 

la cultura en la sociedad. La reescritura de 

este mito se ha dado con base en la creencia 

de que la mujer no necesita ser virgen hasta 

el matrimonio, pero, al no serlo, cambia la 

imagen y el valor de la mujer.

Conclusión

La idea principal de la virginidad se tra-

za con origen en el cristianismo con la 

figura de la Virgen María. Sin embargo, 

la cultura griega muestra mitos y escri-

tos sobre la importancia de la virginidad 

y cómo era la vida de una virgen que no 

había tomado el camino del matrimonio. 

Además, presenta el origen del término 

‘himen’ que es de suma importancia para 

la pérdida de la virginidad. Vemos cómo 

la diosa Ishtar de la mitología sumeria  

recupera su virginidad periódicamente 

como si fuese de suma importancia para 

mantener su estado divino. La virginidad 

se presenta como un aspecto importante 

a lo largo de la historia para determinar 

el valor de una mujer y su bondad. María 

fue escogida para ser madre de Dios por 

ser virgen. 

Las vírgenes en la tragedia griega eran utili-

zadas como sacrificio para los dioses, como 

si una mujer no virgen fuese menos digna 

para ser sacrificada a sus divinidades. Sin 

embargo, se muestra la naturaleza perversa 

de la pérdida de la virginidad. La pintura de 

Paul Gauguin (Imagen F) representa la lu-

juria y perversión explícitamente. Además, 

muestra la ruptura del himen y el dolor de 

la mujer. Freud, en El tabú de la virginidad, 

habla sobre el dolor de la mujer y la impo-

sición de poder del hombre al cometer este 

acto. El mito de la importancia de la virgi-

nidad ha trascendido de manera que hoy 

día se presenta, en muchas ocasiones, como 

una característica femenina vital para repre-

sentar su valor en la sociedad. Desde ser una 

herramienta del cristianismo para mantener 

el control de la mujer y librarse del pecado 

original hasta mostrar un mayor valor para 

el sexo en la Edad Media. Finalmente, aun 

siendo la virginidad representante del valor 

de la mujer una idea popular en la actuali-

dad, todo recae en la percepción individual 

de cada sujeto.
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Introducción 

E
l proyecto Didasko se planteó 

involucrar a sus lectoras en una 

encuesta sobre su identidad fe-

menina en la sociedad global. Esto surge 

como una campaña especial sobre el tema 

de la experiencia de ser mujer alrededor 

del mundo. De esta campaña de publica-

ciones, los temas frecuentes y recurren-

tes de trabajos y aportaciones que se en-

viaron para publicar contenían vivencias 

de violencia, opresión e inequidad como 

temas centrales. De aquí surge entonces 

la temática de las preguntas de la encues-

ta, además de explorar cómo, a pesar de 

estas situaciones, la resiliencia solía estar 

presente. Nos dimos entonces a la tarea 

de hacer un recuento histórico y teórico 

para intentar entender y explicar los datos 

recopilados y brindar mayor claridad a lo 

que significa identificarse como mujer 

dentro de la sociedad cotidiana, irrespec-

tivamente el país de origen y las diferen-

cias de edad. 

Trasfondo histórico

Dicen que Eva fue creada de la costilla de 

Adán para ser su compañera fiel… hasta 

que comió de la manzana y los condenó 

a ambos al destierro, según la mitología 

judeocristiana. En cambio, en la mitolo-

gía del Antiguo Egipto, Isis alzó el vuelo 

para salvar a Osiris y concebir con él a su 

hijo Horus.  (Young, 2018). Desde la anti-

güedad, la historia femenina ha sido vista 

casi exclusivamente en contraposición a 

la figura masculina. No obstante, mientras 

más atrás se mire al pasado, las mujeres 

tienden a ocupar el espacio de una subno-

ta dentro del contexto mayor de la histo-

ria mundial, según ha sido contada por los 

hombres.

Es curioso que, a pesar de que estadística-

mente componen un cincuenta por ciento 

de la población global, las mujeres son con-

sideradas como un grupo minoritario. Para 

entender el por qué, como todo gran cues-

tionamiento que afecta nuestra sociedad, 

Retrato de mujer: cómo se perciben y se definen a sí mismas nues-
tras lectoras 

Por Melba Ayala, Paola Sepúlveda, Marielia Isla
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hay que estudiar sus raíces a través de la his-

toria. No obstante, desempolvar la historia 

de la mujer como género no es tarea fácil ni 

algo que se pueda realizar de manera lineal.

Hacemos la salvedad  de que este recorrido 

va a ser un poco atropellado y compacto, 

ya que desempolvar miles de años de his-

toria global sería una tarea que sobrepasa 

el espacio breve concedido por las páginas 

de la presente edición. La segunda salve-

dad que debemos hacer es que el presen-

te resumen está mayormente enfocado en 

la experiencia de Occidente, reconocien-

do las similitudes y diferencias históricas 

y culturales de la experiencia de Oriente, 

entre otras. La tercera y última aclaración 

es que el presente escrito tendrá un enfo-

que histórico casi exclusivamente binario 

en respuesta a la dominación masculina 

cisgénero.  

Lo que se conoce como historia no es más 

que un recuento de los hechos, según las 

fuerzas en el poder o las que lograron do-

minar. En el caso de las mujeres, el ojo por 

el que se ha visto su historia es casi exclu-

sivamente masculino. Según cuenta Ni-

cole Bourbonnais en su artículo «A Brief 

History of Women’s History», la narrativa 

de la historia mundial ha sido controlada 

por los «grandes hombres», para quienes 

las políticas militares tienen mayor im-

portancia y para quienes las políticas de 

reproducción, la economía familiar y ho-

gareña están en un segundo puesto. 

Nora McGreevy nos cuenta en su artícu-

lo «Why So Many Mythological Monsters 

Are Female» para el Smithsonian Magazi-

ne que la mayoría de las figuras femeninas 

que sobreviven en la mitología griega y 

romana hoy en día son víctimas o mons-

truos. Por cada Atenea y Artemisa, hay 

Ariadnes abandonadas y dejadas a su suer-

te por el héroe del mito o son Medusas 

decapitadas. Medusa misma fue converti-

da en una gorgón luego de ser violada por 

el dios del mar, Poseidón, en el templo de 

Atenea. Esta decidió castigar a Medusa en 

vez de arremeter en contra del agresor. En 

la obra teatral de Sófocles, Edipo Rey, la 

esfinge, otro monstruo femenino, se suici-

da cuando Edipo logra vencerla al resolver 

su enigma. 

Según McGreevy, estos mitos representan 

las expectativas masculinas en la antigüe-

dad sobre los cuerpos, el comportamiento y 

el pensamiento femenino, y una extensión 
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de su deseo de imponer y dominar sobre las 

mismas. Sirven de advertencia, además, a 

las mujeres que se atreven a cuestionar a los 

hombres. Medusa es la representación del 

control sexual que deseaban retener a nivel 

corporal. La esfinge de Edipo sirve como ad-

vertencia ante el peligro de educar a las mu-

jeres, por su propio bien, ya que las pobres 

son muy frágiles para retener conocimiento. 

Si miramos un poco más adelante en la 

cronología histórica, llegamos a la Edad 

Media y a una nueva era de control mas-

culino. Debido al dominio que adquirió 

la Iglesia católica durante esta época, las 

expectativas sobre el comportamiento 

femenino eran delineadas por los textos 

bíblicos. Las vidas de las mujeres estaban 

reguladas por la necesidad de procrear y 

meramente poder sobrevivir la época. 

Para las mujeres de las clases sociales ba-

jas, había que trabajar en los campos para 

producir comida, cuidar a los niños en la 

casa… Para las mujeres de la clase alta era 

complacer al marido y ser parte más del 

lote de propiedad del hogar. Para ambas, 

el mero acto de la reproducción era un 

juego entre la vida y la muerte, ya que las 

tasas de mortalidad durante el parto eran 

exuberantemente altas. 

Había algunas mujeres que retenían algún 

tipo de poder; en específico, las abadesas, 

que eran la máxima autoridad dentro de 

los conventos de monjas. Tenían acceso a 

la educación y un  contacto reducido con 

los hombres, si alguno. El mero hecho de 

sacar de la ecuación o reducir la posibili-

dad de la maternidad extendía su expecta-

tiva de vida. No obstante, su poder se veía 

limitado geográficamente por los contor-

nos de la misma abadía sin poder acceder 

a las esferas de poder fuera de la misma.

En  la época del Renacimiento, en particu-

lar en Inglaterra, Francia, e Italia, el precep-

to era que las mujeres debían ser vistas y no 

escuchadas. Debían representar el ideal de 

la mujer, definido por los hombres; entién-

dase, sus padres, hermanos mayores y/o 

esposos. Debían aspirar a la perfección, al 

celibato previo al matrimonio y a compla-

cer y ser dominadas en cuerpo y mente por 

los hombres de su vida. 

Aunque sí perduran en el colectivo histórico 

grandes figuras femeninas como la reina Isa-

bel I de Inglaterra (1533-1603) y Caterina la 

Grande de Rusia (1729-1796), las mujeres pre-

vias al siglo XX tendían a ocupar posiciones 

tras bastidores, completamente escondidas y 
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dominadas por los hombres. La historia mun-

dial estaba asociada a la guerra, la diplomacia 

y la política, esferas del poder de las cuales las 

mujeres estaban excluidas por los mismos 

marcos jurídicos de cada nación. 

A partir del siglo XVI, con la Reforma pro-

testante de Martín Lutero, y, a partir del 

siglo XVII, con la ejecución del rey Carlos 

I en Inglaterra, la Revolución francesa en 

el siglo XVIII, hasta desembocar en la Pri-

mera y Segunda Guerra Mundial del siglo 

XX, el poder eclesiástico y los poderes mo-

nárquicos europeos fueron decayendo a 

través de Europa (Segura, 2018). Con estos 

desarrollos políticos, el poder del pueblo 

fue aumentando y la representación fe-

menina fue concretizando y adquiriendo 

nuevas facetas. En particular, brindaremos 

atención al surgimiento de los movimien-

tos sufragistas a través de Europa. 

Durante la Revolución francesa, se empezó 

a hablar sobre permitir la representación gu-

bernamental a las mujeres. No obstante, no 

fue hasta mediados o finales del siglo XIX 

cuando comenzó el surgimiento de los gru-

pos sufragistas en diversos países europeos.  

La lucha de las mujeres versus el statu quo fue 

poco a poco adquiriendo auge. Los colectivos 

sufragistas buscaban conseguir el mero acce-

so o representación femenina en las esferas 

del poder. Se promovieron reformas electo-

rales para brindar la identidad de las mujeres 

como entes políticos. El progreso fue uno su-

mamente lento: hasta el 1906, Finlandia no 

surgió como el primer país en otorgar el voto 

femenino en Europa y, en 1984, Lichtenstein 

fue el último en Europa. (Österreichische 

Nationalbibliothek ).

América Latina también tuvo su propio re-

corrido durante el siglo XX, cuando los mo-

vimientos feministas fueron gran parte de 

las luchas democráticas frente a las dictadu-

ras y los Gobiernos totalitarios que domina-

ron gran parte del siglo. «La revolución será 

feminista o no será» y «Lo personal es políti-

co» fueron dos de las grandes consignas que 

recorrieron por el continente. Como dice 

el artículo «El aporte del feminismo a los 

cambios en América Latina» por el colectivo 

Comunicar Igualdad: «[H]ay una vitalidad 

feminista renovada que no deja de prota-

gonizar luchas por la profundización de la 

igualdad y la emancipación» (Comunicar 

Igualdad). Entiéndase por esto que la lu-

cha por los derechos humanos, por la dig-

nidad humana debe incluir en su centro el 

acceso a las esferas del poder del colectivo 
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femenino. Cabe resaltar que el primer país 

en otorgar el voto femenino en América 

Latina fue Uruguay en 1927 y el último fue 

Perú en 1979. 

Con este bagaje, es difícil de creer que la his-

toria femenina como marco teórico no fuera 

cobrando forma y contexto hasta mediados 

de la década de los ochenta. Nada como la 

experiencia para poder mirar y darle enfo-

que al pasado; por lo que, a finales del siglo 

XX, por fin surgen los primeros intentos de 

concretar los estudios y las teorías de género. 

No es hasta mediados del siglo XX cuando 

se empezó a intentar recopilar y documen-

tar la historia de las mujeres, dándole mayor 

enfoque a las desigualdades sociales y a las 

relaciones desequilibradas entre los géneros.  

Nada como la experiencia para poder mirar 

y darle enfoque al pasado, por lo que a fina-

les del siglo XX por fin surgen los primeros 

intentos de concretizar los estudios y las teo-

rías de género (Hewitt, 2002).

Las teorías feministas y su evolución

El feminismo, entendido como un movi-

miento que busca identificar y transformar 

las prácticas socioculturales, las institucio-

nes y las autoconcepciones que perpetúan 

la subordinación y cualquier tipo de agre-

sión contra las mujeres, tiene diferentes 

vertientes y ha pasado por diversas etapas. 

Por ello, no puede hablarse de un solo fe-

minismo, sino de muchos, pues se trata de 

un movimiento heterogéneo, integrado 

por una pluralidad de planteamientos, en-

foques y propuestas.

En la primera etapa, que se extendió du-

rante el siglo XIX y parte del siglo XX, pre-

dominó el «feminismo de la igualdad», 

que buscaba en la lucha política consolidar 

los derechos civiles que les eran negados 

a las mujeres como el derecho al voto, el 

cual perseguía en esencia la igualdad legal, 

el libre acceso a la educación y la incorpo-

ración de la mujer al trabajo asalariado.

La teoría feminista cobró mayor fuerza a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, 

dando paso en la década de los sesenta al 

surgimiento de dos corrientes principales: 

el «feminismo radical» y el «feminismo 

socialista». Esta última corriente proponía 

hacer un análisis marxista de la lucha de 

clases, incluyendo la opresión de la mujer, 

para impulsar la transformación del sis-

tema capitalista y el sistema de trato des-

igual hacia la mujer. Como exponentes de 
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este movimiento, podemos mencionar a 

Christine Delphy, quien analiza la mujer 

como una clase social y desarrolló la teoría 

del holismo e ideología naturalista.1

A finales de los setenta y principios de los 

ochenta, el movimiento feminista nortea-

mericano se cohesiona a un feminismo ra-

dical que desea independizarse de otros mo-

vimientos con apellidos ideológicos como 

«socialista» o «marxista», y que va a apelar 

a una cultura femenina que permanecía en 

los márgenes de la construcción patriarcal. 

Este llamado «feminismo cultural» se tradu-

cirá en Europa en las posiciones del llamado 

«feminismo de la diferencia sexual».

Entre las exponentes más importantes del 

feminismo radical en los Estados Unidos, 

destacaron Betty Friedan, Kate Millet y Shu-

lamith Firestone. Expone Alicia H. Puleo que 

la importancia de estas pensadoras, especial-

mente a partir de la publicación del texto Po-

lítica Sexual de Millet, es la incorporación de 

los conceptos «patriarcado»2 y «género»3, que 

luego se incorporarán como términos habi-

tuales dentro del feminismo4.

Entre los puntos de convergencia de las teó-

ricas radicales, Puleo destaca los siguientes: 

la visión del patriarcado como dominación 

universal que le da especificidad a la agenda 

militante del colectivo femenino, una no-

ción de poder y política ampliadas, el uso del 

concepto de género para rechazar los rasgos 

adscriptivos ilegítimos adjudicados por el 

patriarcado a través del proceso de naturali-

zación de las oprimidas, un análisis de la se-

xualidad que desembocará en una crítica a la 

heterosexualidad obligada, la denuncia de la 

violencia patriarcal y, por último, una socio-

logía del conocimiento que será una crítica 

al androcentrismo en todos los ámbitos (Pu-

leo, 410).

En décadas más recientes, podemos identi-

ficar en el feminismo dos corrientes funda-

mentales: el «feminismo de la diferencia» y 

el «feminismo de la igualdad». En el prime-

ro, se enfatiza a la mujer como producto de 

una esencia femenina y como radicalmen-

te diferente al hombre; mientras que el fe-

minismo de la igualdad tiene un carácter 

emancipatorio que se concentra en la lucha 

por la igualdad de oportunidades y de dere-

chos entre hombres y mujeres.

Al referirnos al feminismo de épocas más re-

cientes, no podemos dejar de mencionar los 

trabajos de Judith Butler, especialmente su 

primer libro El género en disputa, publicado 



32 | Revista Acceso Didasko n.º 7 33 |

en el año 1990. En dicha obra, la autora de-

construye el concepto de género que había 

servido de base a toda la teoría feminista.  

En su libro El género en disputa, Butler hace 

una crítica al feminismo y desmonta la dua-

lidad sexo/género. Con ello, libera a la no-

ción del género de la idea de que la propia 

diferenciación de género ha de derivar del 

sexo y discute en su obra cómo ese bina-

rismo sexo/género es arbitrario. La autora 

afirma que el sexo es tan discursivo y cul-

tural como el género (Alves de Atayde, 137).

Por su parte, el «feminismo de la diferencia 

sexual» se desarrolló en la década de los se-

tenta por un grupo de teóricas posestructu-

ralistas del feminismo francés denominado 

Sicoanálisis y Política, al cual pertenecieron 

Luce Irigaray, Julia Kristeva y Hélène Cixous. 

Este llamado feminismo de la diferencia se-

xual no fue ni es un movimiento homogé-

neo, sino que surgirán y coexistirán a través 

del tiempo hasta el presente varias vertientes 

dentro de esa escuela de pensamiento.

Ese grupo intelectual, formado por Irigaray, 

Cixous y Kristeva, entre otras teóricas, pro-

puso la creación de un «nuevo orden simbó-

lico», basado en la madre y no en el padre. 

Esta corriente, al igual que el feminismo de 

la igualdad, critica al patriarcado6, al falogo-

centrismo7 y al falocratismo o machismo, 

considerándolo como el sistema de domina-

ción de la mujer más antiguo y la manifesta-

ción del dominio masculino sobre mujeres y 

niños en la familia, el cual se mantiene y se 

reproduce a través de instituciones como la 

familia y la maternidad forzada, entre otros.

Luce Irigaray y «el hablar mujer» (le parler femme)

Una de las teóricas más destacadas (sino la 

más importante) del feminismo de la di-

ferencia sexual es Luce Irigaray, quien en 

los textos Speculum de l’autre femme, en Je, 

tous, nous y Ce sexe qui n’en est pas un revisitó 

y reinterpretó las teorías sicoanalíticas de 

Sigmund Freud y de Jacques Lacan, dejan-

do establecido desde entonces la «diferen-

cia» o la «otredad» como la base del discur-

so crítico feminista.8

Desde que en el 1949 Simone de Beauvoir 

introdujo en su obra El segundo sexo su famo-

sa frase «No se nace mujer: llega uno a ser-

lo», la crítica feminista ha realizado una dis-

tinción entre «sexo», entendido como una 

condición biológica con la que se nace; y el 

«género»8, visto como una construcción so-

cial cuyas características van a variar según 
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el momento histórico, el lugar y el tipo de 

cultura, entre otras cosas.

Esto ha llevado a las estudiosas a cuestionar-

se sobre si existe «la especificidad femenina» 

y ha abierto el debate entre las feministas so-

bre cómo se define, en qué consiste y cómo 

se construye la «diferencia» de la mujer. 

Irigara dirá que esa especificidad de la mu-

jer proviene del cuerpo y de su sexualidad. 

Por ello, la construcción de la diferencia se 

basará, según indica la teórica, en el orden 

simbólico que le confiere al sexo/género una 

significación especial.

Estas teóricas de la diferencia sexual también 

estarán muy influenciadas por el pensamien-

to de teóricos franceses que adoptaron el dis-

curso posestructuralista y una orientación 

posmoderna, y que buscaban «deconstruir» 

lo que ellos llamaron «los grandes relatos de 

la modernidad». Por ejemplo, permean en 

los escritos de las feministas de la diferen-

cia sexual los postulados de Gilles Deleuze9, 

quien era partidario de establecer una «di-

ferencia» que busque validar «lo Otro»; la 

«diferencia» en tanto que alteridad entendi-

da como «lo que no es idéntico», como «lo-

Otro», que rompe la unicidad de toda iden-

tidad. De modo que, para el pensamiento 

posmoderno, la diferencia pasaría a ser el 

reverso de la identidad, que declara que ese 

sujeto de la modernidad ha muerto y, con él, 

todos sus discursos y reivindicaciones.

Como indica Luis Felipe Díaz, las femi-

nistas que recurren al psicoanálisis reco-

nocerán la noción del género en su acep-

ción psicosocial que refiere a la sexualidad 

adquirida mediante construcciones que 

impone la cultura y la ideología. Por ello, 

señala, dichas feministas vendrán a criti-

car la propensión del «falocentrismo», que 

coloca a la mujer en un espacio alterno, 

secundario y desplazado, y considerarán 

que la oficialidad ejercida por el espacio 

simbólico y androcéntrico es lo que crea 

la asimetría entre los sexos, separando lo 

femenino de lo masculino y privilegiando 

arbitrariamente este último género (86).

En síntesis, Irigaray plantea que lo femenino se 

lee como el lugar de la diferencia sexual: exenta 

del orden «logo-céntrico» dominante, que es en 

verdad orden «logo-falo-céntrico». Afirma que: 

«[…] Lo femenino es lo desconocido de la cien-

cia […], el fleco ciego del “logocentrismo”, que ha 

sido la negación de una subjetividad a la mujer 

[…], la hipoteca que garantiza toda constitución 

irreductible de objeto: de representación, de 
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discurso, de deseo» (Speculum, 149). Es por ello 

por lo que la teórica feminista sostiene que la 

explotación de las mujeres está basada en la di-

ferencia sexual y solo por esta puede resolverse 

(Yo, Tú, Nosotras, 9).

La sicoanalista plantea el cuerpo femeni-

no como el lugar de la diferencia: «[…] El 

cuerpo femenino servirá de núcleo para un 

nuevo discurso que se oponga al discurso 

patriarcal y, en conexión con él, situará al 

placer (la jouissance) de la mujer, que es la 

mayor amenaza para el discurso masculi-

no puesto que representaría su irreductible 

“exterioridad”» (Irigaray, Speculum, 157).

Afirma Irigaray que el placer femenino es-

capa a todas las dicotomías del pensamien-

to binario «logocéntrico»; tampoco tiene 

cabida dentro del «falocentrismo» patriar-

cal; ni siquiera pueden pensarse desde la 

lógica especular. Para las mujeres, se trata 

de «[…] aprender a describir y conservar un 

magnetismo distinto, así como (de descri-

bir y preservar) la morfología de un cuerpo 

genérico, entre cuyos caracteres específicos 

y particulares son fundamentales las muco-

sidades» (Speculum, 159). De esta manera, el 

cuerpo pasará a ser el lugar de la resistencia 

femenina ante el poder masculino.

Tanto Irigaray como otras teóricas de la 

diferencia sexual, como Julia Kristeva y 

Hélène Cixous, se enfocarán en el lenguaje 

como el ámbito en el que se establecen los 

estereotipos y como parte de la diferencia 

sexual liberadora que se puede descubrir 

en el lenguaje de mujer. Irigaray fomenta 

la «otredad» del erotismo de las mujeres y 

la representación disruptiva del lenguaje, 

pues ella entiende que solo la celebración 

de la diferencia puede romper con las re-

presentaciones occidentales convencionales 

de ellas. Así, la escrituré féminine afirma la se-

xualidad del texto y la textualidad del sexo. 

De ahí que Irigaray y demás teóricas de la 

diferencia afirmen que los escritos femeni-

nos son fluidos, múltiples, hetereoglósicos y 

subversivos a las narrativas dominantes.

Para las mencionadas teóricas de la dife-

rencia sexual, la literatura puede ser una 

manifestación de lo que ellas han llamado 

la escrituré femenine: un tipo de escritura 

asociada en términos sicoanalíticos con el 

orden imaginario que, según ellas entien-

den, debe ser estudiado como tal.

En resumen, las teóricas de la diferencia se-

xual proponen identificar momentos ines-

tables en el lenguaje literario y evidenciar 

sus conexiones con la situación de la mujer 
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en el texto. Si partimos de la teoría feminis-

ta y la unimos a los llamados Estudios Cul-

turales10, la literatura sería entonces ese lu-

gar de encuentros y desencuentros de todas 

esas manifestaciones de las que nos habla el 

feminismo de la diferencia sexual.

Basadas en el psicoanálisis y las teorías de 

Freud y de Lacan que exploran el inconscien-

te, las teóricas del feminismo de la diferencia 

sexual conciben el espacio femenino como 

abierto y heterogéneo, capaz de subvertir el 

orden establecido para crear uno propio. Se 

trata de insistir en la subversión del lenguaje 

masculino, la reivindicación de la escritura fe-

menina y la creación de un saber femenino. 

Ellas proponen redefinir lo femenino: Iriga-

ray, desde el punto de vista ontológico; Julia 

Kristeva, desde la visión semiótica, y Hélène 

Cixous, desde el frente literario.

Hélène Cixous y la escritura femenina (la écri-

ture fémenine)

Esta teórica francesa plantea que la filosofía 

y el pensamiento literario occidental están y 

han estado siempre atrapados en una serie 

interminable de oposiciones binarias que, 

en último término, siempre vuelven a la pa-

reja «fundamental» de masculino/femenino 

y, por consiguiente, a lo positivo/negativo 

(Moi, 114).

Al igual que Irigaray y Kristeva, Cixous recu-

rrirá en sus ensayos al concepto de «decons-

trucción» de Jacques Derrida y al análisis del 

discurso de Michel Foucault, que destacan el 

carácter opresivo y exclusivo del lenguaje do-

minado por los hombres. Y es que, para estas 

teóricas de la diferencia sexual, la autoridad 

del lenguaje/discurso/orden establecidos por 

el orden patriarcal debe ser subvertida por la 

mujer que aspira a crear una escritura feme-

nina (éscriture fémenine).

Desde una perspectiva feminista, Cixous 

desarrolla los conceptos de «escritura feme-

nina», «escribir como mujer» y «escribir el 

cuerpo», con el fin de re-crear el mundo, lu-

char contra la lógica falocéntrica dominante 

y tratar de salvar la limitación de las opo-

siciones binarias11. Esta teórica propone 

marcar la diferencia en un discurso que 

emane del cuerpo y que se origina en los 

instintos preedípicos de este. En ese aspec-

to, coincide con Irigaray cuando plantea 

que la mujer debe subvertir el orden/dis-

curso/lenguaje dominante para dar paso a 

un discurso femenino, hasta entonces si-

lenciado o marginado. Esta subversión del 



36 | Revista Acceso Didasko n.º 7 37 |

lenguaje/orden simbólico, según Cixous, 

lo hace la mujer al escribir las sensaciones 

corporales de la etapa preedípica. (En Moi, 

124-25) Irigaray, desde su propuesta de 

«habla mujer», y Cixous, desde su «escri-

tura del cuerpo», llaman a la recuperación 

de los placeres del cuerpo femenino que la 

ley del padre ha reprimido. Para ello, hay 

que hacer emerger el cuerpo, su sensibili-

dad y sexualidad diferentes.

Cixous, al igual que Irigaray, defiende el 

proyecto del feminismo que busca recu-

perar y reforzar la identidad femenina en 

tanto subjetividad específica y sustantiva, 

pero su mayor aportación será en el campo 

de la escritura femenina, pues ella entiende 

que es en los mundos de la imaginación y 

de la ficción donde pueden encontrarse los 

rastros de esa subjetividad (Posada Kubissa, 

3937). Para ella, la sexualidad femenina —al 

igual que su escritura— es múltiple y diver-

sificada, puesto que el imaginario de la mu-

jer es inagotable, como lo son la música, la 

pintura y la escritura (La risa, 226).

Posada Kubissa afirma que Cixous busca 

introducir un nuevo modo de expresión 

lingüística mediante el cual se logre «ha-

blar con el cuerpo» («La diferencia sexual», 

3955). Para Cixous, escribir como mujer 

para mujeres pasa a ser sinónimo de ex-

presar la diferencia, dejando que lo feme-

nino fluya en el texto, como superación al 

falocentrismo por medio del cuerpo y la 

gestualidad femenina en la escritura.

Para Cixous, la subversión del orden sim-

bólico predominante es más eficaz en las 

mujeres, puesto que le dan voz a sus ex-

periencias sexuales y maternales. Para esta 

teórica francesa, el hibridismo de la mujer 

radica en su naturaleza fluida y en la plu-

ralidad y riqueza del sexo femenino, que 

desarticula el binarismo del discurso pa-

triarcal y deconstruye las representaciones 

de la feminidad y la otredad.

Julia Kristeva, teórica literaria, lingüista y si-

coanalista de origen búlgaro, es quien ha de-

dicado mayor atención a la configuración de 

lo materno desde la perspectiva de la madre.

Kristeva y el retorno a la madre

Esta sicoanalista desarrolla una nueva visión 

de la feminidad basada en lo materno, to-

mando como base los postulados de Lacan12, 

quien en sus teorías abre las puertas hacia las 

fuerzas del inconsciente que, según expresa 

Kristeva, son las fuerzas asociadas a la madre. 
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Ella retomará la teoría lacaniana acentuan-

do los aspectos que ligan a una comprensión 

de lo femenino para resaltar la interrelacio-

nalidad de lo inconsciente, lo semiótico y lo 

materno.13

Expone Luis Felipe Díaz que Kristeva pres-

tará especial atención a los registros anterio-

res al ingreso del (la) niño/a al orden simbó-

lico que insertan al sujeto en los mandatos 

del padre, siendo en esa etapa preedípica 

que ella localiza «lo semiótico del cuerpo», 

que a su vez se relaciona con las zonas eró-

genas corporales que el/la infante desarrolla 

inicialmente con la madre. Dicha semiótica 

le dará al (la) infante las significaciones más 

cercanas a lo corporal y libidinal y se reve-

lará como fase dominada por las significa-

ciones que le ofrece la madre. Esas activida-

des del cuerpo, manifiesta Díaz, anteriores 

al ingreso en el orden simbólico del padre y 

del lenguaje, son las que constituyen un po-

tencial registro revolucionario y poético en 

el sujeto humano; registro que se manifiesta 

especialmente por medio de la escritura ar-

tística (Díaz, 88-89).

Esta estudiosa búlgara, junto a Luce Iriga-

ray, plantea la existencia de un lugar pree-

dípico, anterior al orden masculino de las 

relaciones, en el cual no se ha producido la 

separación de la simbiosis originaria de la 

hija con la madre. A partir de ahí, la mujer 

pasa a constituirse en «lo Otro» de esa ley 

del padre. Para Kristeva, al igual que para 

otras teóricas de la diferencia sexual, es 

posible construir un sujeto femenino que 

no sea ontológicamente sustantivo ni pre-

definido, ni entendido como esencia (Po-

sada Kubissa, 3993).

Entre los objetivos del feminismo está el ana-

lizar críticamente la construcción y los efec-

tos de los distintos discursos sociales, entre 

ellos los de la maternidad. Expone Lorena 

Saletti Cuesta14 que el feminismo ha genera-

do diversas propuestas que buscan resaltar 

la capacidad de reproducción de la materni-

dad en un sentido amplio, intentando desli-

garla de representaciones hegemónicas que 

aseguran la permanencia de las mujeres bajo 

el control masculino (178).

Para Kristeva la maternidad pasa a ser un 

espacio dual ambivalente, puente entre la 

naturaleza y la cultura, un espacio entre lo 

definido y lo prelingüístico. Lo materno es 

definido como un estado situado más allá 

de la representación, un espacio no signi-

ficable. Tres conceptos en cuanto a la ma-

ternidad se destacan en la obra de Kristeva: 
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el orden semiótico, el chora materno y la 

teoría de lo abyecto. El primero vendría a 

ser la etapa de energía erótica prelingüística 

ligada a lo instintivo, en la cual el (la) niño/a 

vive la ilusión de estar fundida al cuerpo 

de su madre, por lo que el cuerpo mater-

no existe de manera unitaria y continua. Lo 

simbólico, ligado a la ley del padre, rompe 

esa unidad semiótica, lo que provoca en él/

ella una sensación de «estar separado/a» y 

de haber «perdido» el cuerpo de la madre y 

la unidad que ella representa.

Kristeva considera que el discurso semiótico 

materno no solo surge asociado al lenguaje 

infantil del sinsentido, de la ilogicidad, de 

los ritmos, las melodías y la entonación, sino 

que también está presente en la lectura por 

medio de los escritos de vanguardia que ex-

panden los límites de lo significable, crean-

do vacíos en las significaciones, pausas y si-

lencios, con los cuales el discurso del logos es 

literalmente roto para dar cabida a ese otro 

discurso que subyace (Macaya Tejos, 87).

En su ensayo «Stabat Mater», Julia Kristeva 

examina la construcción discursiva median-

te la cual, en diferentes momentos de la cul-

tura occidental, se ha asociado lo materno 

con la imagen de la mater dolorosa y con el 

sacrificio que esto significa15. En dicho ensa-

yo, Kristeva expone que la adopción por par-

te de la mujer de tal construcción simbólica, 

en la que el sacrificio se alinea con el placer 

de ser madre, sitúa la feminidad dentro del 

paradigma del masoquismo. No obstante, 

también indica que dicha perversión está to-

talmente codificada y aceptada dentro de los 

parámetros socializantes, ya que es el garan-

te de la sociedad.

Explica la sicoanalista que el autosacrificio y 

el sufrir en silencio le aseguraron a la Virgen 

un lugar privilegiado en el orden divino pa-

triarcal. Su orgullo residió en el conocimien-

to de que ella era la única mujer para el Hijo 

de Dios y la humanidad representada por Él: 

ella era madre, esposa e hija a la vez. Como 

afirma María José Gámez Fuentes en su aná-

lisis del ensayo de Kristeva, para la teórica, 

dicha construcción simbólica de la materni-

dad, con la retórica e imaginería que conlle-

va, ha sido utilizada por regímenes totalita-

rios para la manipulación y explotación de 

las mujeres.16

Este llamado feminismo de la diferencia sexual 

ha continuado desarrollándose impulsado de 

igual forma por otras teóricas, las cuales no po-

demos discutir en su totalidad en este trabajo. 
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Por último, se hace necesario recurrir a la ver-

sión italiana del feminismo de la diferencia y 

a su exponente principal, Luisa Muraro, quien 

explora un aspecto que luego se integrará a la 

teoría feminista: la solidaridad, la sororidad o, 

como le llama esta teórica, el affidamento. 

En síntesis, la filósofa y escritora italiana 

Luisa Muraro afirma que, para construir 

una identidad propia, las mujeres deben 

encontrarse con la madre y recuperar el or-

den maternal perdido, lo cual debería ha-

cerse mediante el affidamento, una práctica 

de confiarse a otras mujeres dotadas de au-

toridad y generosidad17. Con el affidamento 

se crean lazos sólidos entre mujeres, otor-

gándoles confianza y autoridad unas a otras, 

para de esta forma reconstruir la autoridad 

femenina inexistente en el patriarcado. El 

affidamento entre mujeres es esa práctica so-

cial que rehabilita a la madre en su función 

simbólica. Plantea Muraro que recuperan-

do la grandeza materna perdida se puede 

construir la autoridad social femenina.

Encuesta: la experiencia de ser mujer alrededor 

del mundo

En el año 2021, el proyecto Didasko lanzó 

una campaña especial sobre la experiencia 

de ser mujer entre nuestros lectores. Al eva-

luar los trabajos y las aportaciones, nos per-

catamos que la violencia y/o experiencias de 

violencia experimentadas era el tema central 

y la mayor preocupación entre medio de las 

aportaciones de las autoras. Queriendo in-

dagar más, decidimos elaborar una encuesta 

a modo de examinar el contexto y el sentir 

general que rodea la creación literaria de 

estas creadoras contemporáneas y la reac-

ción de nuestras lectoras. A continuación, 

resaltamos los hallazgos más significativos. 

Método

El proyecto Didasko desarrolló una encuesta 

que buscaba recoger vivencias de diferentes 

mujeres, de distintos países y edades diver-

sas. Los temas en general en la encuesta son: 

satisfacción con el «ser mujer» y experien-

cias que hayan vivido por «ser mujer». En 

específico, se les preguntó a las encuestadas 

sobre experiencias de violencia (física, se-

xual y psicológica), estructuras sociales que 

definen lo que es ser mujer y sobre su satis-

facción en ser mujer. El objetivo de la en-

cuesta era examinar si existen experiencias 

diversas entre mujeres de diferentes edades 

y países y/o si existen puntos de encuentro 

sin importar el país y la edad.



40 | Revista Acceso Didasko n.º 7 41 |

Los criterios de inclusión para poder par-

ticipar de la encuesta fueron ser mayor 

de edad, dieciocho años o más, y ser mu-

jer. Mujer se definió como cualquiera que 

haya sido socializada como tal, se identifi-

cara como mujer, fuera mujer trans y/o por 

asignación biológica. En total hubo cuaren-

ta y siete participantes. De estos, dos fueron 

eliminados por no cumplir con los criterios 

de inclusión. La muestra que se analizó 

consistió de cuarenta y cinco participantes. 

Los datos fueron recogidos via Google For-

ms y examinados usando Excel. 

Datos generales

El rango de edad de las participantes en la en-

cuesta es de los dieciocho años a los setenta y 

seis años. La edad promedio de las encuesta-

das es treinta y dos años. Respondieron mu-

jeres de: Puerto Rico, Argentina, Ecuador, 

Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia. Hubo, 

además, dos participantes que no indicaron 

desde qué país participaban. De las encues-

tadas, dos no contestaron cuál era su ocupa-

ción, mientras que cuarenta y tres contesta-

ron a qué se dedican. Para propósitos de este 

análisis, las ocupaciones se asignaron entre 

tres categorías: estudiante, trabajando o no 

trabajando. De las encuestadas, trece están 

estudiando, veinticinco trabajando y cinco 

no trabajando.

Mujer y violencia

Se les preguntó a las encuestadas si alguna 

vez habían: 1. cuestionado lo que significa ser 

mujer, según lo aprendido en sus vidas y 2. si 

habían experimentado alguna vez violencia 

física, psicológica y/o sexual. De las encues-

tadas, treinta y cuatro indicaron que sí se ha-

bían cuestionado lo que significa ser mujer, 

una prefirió no contestar y nueve indicaron 

que no. El rango de edades de mujeres que 

indicaron que sí se habían cuestionado el sig-

nificado de ser mujer va desde los dieciocho 

años hasta los setenta y seis años; mientras 

que el que indicó no va desde los veinticua-

tro años hasta los sesenta años. Por otro lado, 

de las encuestadas, veintiuna indicaron que 

sí han sufrido algún tipo de violencia, mien-

tras que otras veintiuna indicaron que no y 

dos prefirieron no decir, y hubo una que no 

contestó a la pregunta. Sobre si han sufrido 

violencia sexual, veintisiete indicaron que 

no, mientras que quince indicaron que sí, 

dos prefirieron no decir y una persona que 

no contestó. En las respuestas sobre violen-

cia en contestación abierta, las encuestadas 

indican haber sufrido violencia doméstica, 
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violencia física, acoso callejero y acoso en 

general. En relación con la violencia sexual, 

las que contestaron que sí han pasado por 

eso indican que creen que el ser mujer las 

hizo más vulnerables a ello debido a ser per-

cibidas como objetos sexuales, no humanos, 

estar sola, por cómo se visten y por la per-

cepción de los hombres sobre ser «dueños» 

de las mujeres.

En relación con la satisfacción y felicidad 

que sienten las encuestadas con ser mu-

jer, dieciséis contestaron que se sienten 

muy satisfechas y felices, mientras que las 

demás indican satisfacción y neutralidad 

ante el ser mujer. Las encuestadas, además, 

identifican que los factores culturales que 

más influyen en su percepción de cómo 

deben ser como mujeres son televisión, 

familia e internet y redes sociales.

Discusión 

De la información obtenida, podemos ver 

cómo sí existen experiencias compartidas 

entre las encuestadas, a pesar de la dife-

rencia de edades y del país de origen. Esto 

se puede interpretar como un indicativo 

de cómo el ser mujer consigue crear hasta 

cierto punto experiencias compartidas por 

el mero hecho de pertenecer o ser identifi-

cadas como parte del género. Plantea, ade-

más, que la violencia es parte de la realidad 

diaria y que muchas veces se encuentran 

en situaciones de vulnerabilidad por ser del 

colectivo femenino. Esto puede comparar-

se al planteamiento previamente discutido 

y elaborado por McGreevy de cómo histó-

ricamente se ha visto la tendencia de vic-

timizar la figura de la mujer y colocarla en 

oposición a la figura masculina.

Las mujeres no han tenido la oportuni-

dad de escribir su experiencia desde la 

perspectiva femenina. Muchas veces, las 

situaciones de violencia enfrentadas por 

las mujeres no son interpretadas como 

violentas en sí dentro de la estructura del 

poder patriarcal. Como plantean las teorías 

feministas, Irigaray, desde su propuesta de 

«habla mujer», y Cixous, desde su «escri-

tura del cuerpo», llaman a la recuperación 

de los placeres del cuerpo femenino que la 

sociedad patriarcal ha reprimido. Para ello, 

hay que replantear diferentes conceptos de 

nuestra sociedad, como la definición que se 

le da a la violencia y/o la severidad con que 

se atienden diferentes instancias de violen-

cia, cuando estos actos son dirigidos hacia 

las mujeres. Un ejemplo concreto de esto 
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es cómo el acoso callejero no se percibe en 

nuestras sociedades como un acto violento 

en sí, mas de las respuestas que nos brindan 

las encuestadas podemos ver como esto sí se 

percibe como un ataque contra su persona. 

También se deriva que, a pesar de tener ex-

periencias negativas, aún existe satisfacción 

por identificarse como mujer. Ninguna de las 

encuestadas indicó no sentirse satisfecha con 

ser mujer, aunque sí hubo algunas que indi-

caron tener menos satisfacción que otras. El 

recorrido histórico demuestra la resiliencia de 

las mujeres en buscar sobrevivir y hacerse es-

cuchar entre medio del mar de dominación 

masculino, independientemente de sus países 

de origen o sus edades. Todavía hoy día sigue 

vigente la misma agenda de las primeras femi-

nistas de la igualdad que buscaban erradicar la 

visión del patriarcado como dominación uni-

versal. De la encuesta surge que, a pesar de los 

atropellos y opresión constante, las entrevista-

das continúan viviendo satisfechas y felices de 

identificarse como mujeres. 

Conclusión

Del universo de mujeres que participaron 

de la encuesta, podemos concluir que la vio-

lencia continúa siendo parte del diario vivir 

de las mujeres, la que todavía pasa desaper-

cibida y oculta por la sociedad patriarcal que 

sigue siendo definidora de lo que debe ser 

la experiencia de ser mujer. No obstante, se 

hace necesario que se realicen estudios o en-

cuestas como la que aquí se presenta para, de 

esta forma, seguir adelantando la lucha por 

la igualdad femenina en todos los ámbitos 

de su vida, conforme a su propia definición. 

Aún queda mucho camino por recorrer, 

pero, si utilizamos las lecciones del pasado y 

los desarrollos teóricos que fueron abriendo 

camino para realizar artículos como el pre-

sente y otras aportaciones, la igualdad deja-

ría de ser una aspiración. 

1 Rebasaría los límites de este trabajo discutir to-
das las vertientes del feminismo y sus exponen-
tes. Para más detalle sobre ese tema, ver Amorós, 
Celia y Ana de Miguel, editoras. Teoría feminista: de 
la Ilustración a la globalización. Del feminismo liberal 
a la posmodernidad. Edición digital. Vol. 2, Minerva 
Ediciones, S.L., 2014.

2 Contrario a lo que pueda pensarse, el concepto 
que alude al «patriarcado» es antiguo y no nece-
sariamente es un aporte de las teorías feministas. 
Como lo explican Facio y Fries, ya Friedrich Engels 
lo había mencionado en su libro El origen de la fa-
milia, la propiedad privada y el Estado, al referirse a 
él como el sistema de dominación más antiguo en 
el cual se establece una relación de poder y de do-
minio del hombre sobre la mujer. No obstante, el 
movimiento feminista ha actualizado este concep-
to. Según las autoras, las feministas definen patriar-
cado como: «[…] La manifestación e instituciona-
lización del dominio masculino sobre las mujeres 
y los niños de la familia, dominio que se extiende 
a la sociedad en general. Implica que los varones 
tienen poder en todas las instituciones importantes 
de la sociedad y que se priva a las mujeres del ac-
ceso a las mismas, pero no implica que las mujeres 
no tengan ningún tipo de poder, ni de derechos, 
influencias o de recursos». (Facio y Fries, 280).
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3 El «género» se refiere a la construcción social, cul-
tural e histórica que asigna ciertas características 
llamadas femeninas y masculinas con base en el 
sexo biológico. Para una definición más detallada, 
ver Olivares, Cecilia. Glosario de términos de crítica 
literaria feminista. El Colegio de México: Programa 
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 1997, pp. 
51-4. Las antropólogas e historiadoras feministas 
estadounidenses fueron las primeras en utilizar 
el concepto de «género», extendiéndose luego a la 
teoría y a la crítica literaria.

4 Ver Alicia H. Puleo. «Lo personal es político: El sur-
gimiento del feminismo radical». En Amorós, Celia y 
Ana de Miguel, editoras. Teoría feminista: De la Ilustra-
ción a la globalización. Del feminismo liberal a la posmo-
dernidad. Edición digital, vol. 2, Minerva Ediciones, 
S.L., 2014, pp. 341-800. Merece destacarse lo afirma-
do por Millet de que la relación entre los sexos es po-
lítica y una relación de poder, por lo que ella ve en la 
socialización patriarcal una «colonización» y, como 
tal, una maniobra ilegítima de dominación.

5 Ver definición de patriarcado en Facio y Fries, 
«Feminismo, género y patriarcado», Op.cit., p. 4.

6 El término «falogocentrismo» fue creado por el 
teórico francés Jacques Derrida, en el que se fun-
den los términos «falocentrismo» y «logocentris-
mo». El primero fue utilizado por el teórico Jacques 
Lacan, quien consideraba al falo como el elemen-
to primordial en la construcción de las relaciones 
entre hombre y mujer y de la relación de ambos 
con el lenguaje, estructurado por la llamada ley 
del padre o ley paterna. El «logocentrismo», por su 
parte, es el rasgo característico de las teorías idea-
listas del lenguaje y la literatura propias de la cul-
tura occidental desde la filosofía clásica. La hipóte-
sis logocéntrica afirma la autonomía del lenguaje 
y, por extensión, la del sujeto hablante. El término 
«falogocentrismo», retomado por las feministas, 
ha venido a significar «todo» lo que, de represivo y 
opresivo, tiene la cultura (entendida en su sentido 
más amplio) tradicional (entendida en su sentido 
más tradicional) o patriarcal. Para una definición 
más detallada, véase: Olivares, Cecilia. Glosario de 
términos de crítica literaria feminista. El Colegio de 
México: Programa Interdisciplinario de Estudios 
de la Mujer, 1997, p. 4

7 Como se ha indicado, utilizaremos para nuestro 
trabajo las traducciones al español de tres obras 
de Irigaray: Irigaray, Luce. Speculum. Espéculo de 
la otra mujer. Ediciones Saltés, 1974, Trad. Barali-
des Alberdi Alonso; Irigaray, Luce. Yo, tú, nosotras. 
Feminismos. Ediciones Cátedra, S.A., 1992. Trad. 
Pepa Linares; e Irigaray, Luce. Ese sexo que no es 
uno. Ediciones Akal, S.A., 2009. Trad. Raúl Sán-
chez Cedillo.

8 Ver definición de «género» en Olivares, Cecilia. 
Glosario de términos de crítica literaria feminista. Op. 
cit., p. 5.

9 Ver en detalle sus teorías en Deleuze, Gilles. Dife-
rencia y repetición. Júcar, 1988.

10 Bajo el nombre de Estudios Culturales se unirán 
varios grupos de práctica de interpretación que 
revisan o resisten las fronteras de las disciplinas 
de la universidad moderna, planteando una no-
ción abarcadora sobre la cultura y los textos que la 
componen. Para una explicación detallada de este 
movimiento, ver Grossberg, Lawrence. Estudios 
culturales. Teoría, política y práctica. Editorial Le-
tra Capital, 2010. Grossberg es uno de los mayores 
exponentes de los Estudios Culturales a nivel inter-
nacional. Su pensamiento se caracteriza por inda-
gar filosóficamente en los entornos comunicativos 
posmodernos y alternativos de la sociedad actual, 
desde la música, la cultura popular o la juventud 
norteamericana, hasta la política y los discursos 
contraculturales emergentes.

11 Son varias las obras relevantes de Cixous, pero, 
para fines de nuestro trabajo, utilizaremos la ver-
sión al español de La risa de la Medusa: Ensayos sobre 
la escritura. Anthropos, 1995. Trad. Ana María Moix. 
Otros ensayos representativos de esta feminista son 
Sorties (1975) y La Venue à la l’éscriture (1977).
12 Para una explicación detallada de las teorías de 
Jacques Lacan, ver Lacan, Jacques. Escritos, 2 vols., 
siglo XXI, 1984.

13 Para revisar las influencias de Jacques Lacan en el 
pensamiento de Kristeva ver Amorós, Celia y Ana de 
Miguel, editoras. Teoría feminista: De la Ilustración a la 
globalización. Del feminismo liberal a la posmodernidad. 
Edición digital, vol. 2, Minerva Ediciones, S.L., 2014 
y Macaya Trejos, Emilia. «Julia Kristeva o el retor-
no de la madre». Cuando estalla el silencio: para una 
lectura femenina de textos hispánicos. Editorial de 
la Universidad de Costa Rica, 1992, p.84. 

14 Lorena Saletti Cuesta. «Propuestas teóricas fe-
ministas en relación al concepto de maternidad». 
Clepsydra, 7, enero 2008, pp. 169-83, http://bdigi-
tal.unal.edu.co/50631/1/elconceptodematernidad.
pdf. Acceso 19 de noviembre de 2018.

15 Kristeva, Julia. «Stabat Mater». Historias de amor. 
Siglo XXI Editores, 1987, pp. 209-231

16 Ver Gámez Fuentes, María José. «El cuerpo ma-
terno en la cultura occidental: una aproximación a 
diferentes enfoques teóricos». Dossiers Feministes. 
Núm. 5, 2001, p. 118, http://www.erevistes.uji.es/
index.php/dossiers/article/view/757. Acceso 12 de 
enero de 2019.
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17 Para ver en detalle el pensamiento de Luisa Mu-
raro, referirse a su texto El orden simbólico de la 
madre (1994). Para una explicación más detallada 
de las teorías de Murano, ver Posada, Kubissa. «El 
pensamiento de la diferencia sexual: El feminis-
mo italiano. Luisa Murano y el orden simbólico 
de la madre». Amorós, Celia y Ana de Miguel, edi-
toras. Teoría feminista: de la Ilustración a la globali-
zación. Del feminismo liberal a la posmodernidad. Edi-
ción digital. Vol. 2, Minerva Ediciones, S.L., 2014, 
pp. 4014-5593.
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Una mirada diferente al tema de la viudez con las antiguas tradicio-

nes indias y ejemplos de Nigeria 

Por Zeynep Yaşar

Traducción: Paola Marie Sepúlveda. Revisión: Marielia Isla y Sonja M. Fernández-Quiñones

Propuesta: 

Este artículo es una introducción al tema de la viudez; es una discusión de una investigación más amplia 
que la autora presenta en su libro: Widows of India and Women (2021). El problema de la viudez, que en-
contramos en muchas partes del mundo, es casi una lucha por la supervivencia de las mujeres de la India. 
Examinando el tema de las «viudas de la India» bajo el marco de la crisis del siglo, la psicóloga e investiga-
dora Zeynep Yasar examina en este estudio, el tema de la viudez, la perspectiva de la imagen de la mujer 
glorificada por los antiguos rituales indios (Sati / Jahudar ) y las luchas por la prohibición de estos rituales, 
entre otros aspectos importantes.

E
l problema de la viudez, que en-

contramos en muchas partes del 

mundo, es casi una lucha por la 

supervivencia de las mujeres en la India. 

El libro Viudas de la India y Mujeres (2021), 

examina el tema de las «viudas de la India» 

en el marco de la crisis del siglo; la pers-

pectiva de la imagen de la mujer glorifi-

cada por los antiguos rituales indios (Sati/

Jahudar) y las luchas por la prohibición de 

estos rituales. Partiendo desde el principio, 

el libro examina la imagen de la mujer in-

dia en la literatura como Shukasaptati-Tu-

tiname, con su dimensión histórica, teó-

rica y testimonial. Además, en este libro, 

que surgió como un minucioso estudio 

de campo, encontrarás los testimonios de 

mujeres, sus historias de su propia boca, 

aquellas mujeres que viajaron a Vrindavan 

y a Varanasi, «ciudad de las viudas y de los 

que no tienen adónde ir», y que rezaban a 

Krishna y esperaban el día de su muerte 

como imponen estas prácticas culturales. 

El siguiente artículo es solo un resumen 

de un estudio cultural más detallado sobre 

estas prácticas que podrá encontrar en el 

libro: Widows of India and Women (2021).
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India y sus tradiciones…

Coches tuk-tuk, algunos tirados por per-

sonas, otros por un pequeño motor; mu-

jeres y niñas vestidas con coloridos saris; 

los aromas familiares, pero algo extraños 

de las especias que estimulan nuestros 

sentidos como el jengibre, el garam masa-

la, el cardamomo, el cilantro... Sí, la India. 

La tierra de las especias y los colores. Hoy 

quiero enfocarme en una de sus tradicio-

nes más interesantes y antiguas con las que 

estuve en contacto mientras trabajaba en 

el empoderamiento de las mujeres en la 

India como parte de uno de los proyectos 

de sostenibilidad de las Naciones Unidas: 

El Sati.

Aunque la tradición no es exclusiva del 

país, se ve más comúnmente en la India, 

ya que se encuentra con frecuencia en su 

literatura y epopeyas. Antes de comenzar 

a explicar lo que aprendí, como científica 

social debo señalar que mi objetivo no es 

condenar ni juzgar una tradición que se ha 

relacionado con una nación, su gente y su 

identidad, pero a menudo podrán percibir 

mi sorpresa cuando lean este artículo, ya 

que ha sido la causa de muerte de millones 

de mujeres a lo largo de la historia.

¿Qué es el Sati y el Jauhar?

La palabra Sati  significa «mujer virtuo-

sa, justiciera» en el idioma sánscrito. En la 

práctica, es el ritual de quemar a la mujer 

viuda en el mismo fuego que se utiliza 

para incinerar a su difunto esposo. Toma 

su nombre del culto a Shiva, dios pertene-

ciente a la trimurti o grupo de la santísima 

trinidad del hinduismo junto con Vishnu y 

Brahma, y su esposa Sati. La mitología 

cuenta que se casaron, a pesar de las obje-

ciones de su padre, el dios Daksha. En pro-

testa por las acciones condescendientes de 

su padre hacia su esposo, Sati se sacrificó y 

se arrojó a las llamas.

En el estado indio de Rajasthan, las viudas 

que perdían a sus maridos en la guerra se 

arrojaban en masa al fuego para evitar ser 

violadas, esclavizadas o asesinadas por los 

conquistadores, en una práctica conocida 

como Jauhar. Mirado desde la perspectiva 

del filósofo Foucoult, quien interpreta los 

suicidios masivos como una forma de re-

sistir al estado (o al gobierno, orden, o sis-

tema imperante), ¿podríamos decir que las 

mujeres que se arrojan al fuego fúnebre de 

sus maridos es una rebelión pasiva contra 

la sociedad en la que viven?
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Mujer viuda en la cultura patriarcal y tradi-

cional

Dentro de una cultura patriarcal y tradi-

cional, la viuda se correlaciona con alguien 

que debe ser evitado, un ser fracasado o 

incompleto. Se ignora la subjetividad de 

las mujeres, ya que solo deberían existir 

dentro de la estructura de una familia. Si 

bien un hombre que se ha divorciado o ha 

perdido a su esposa no se considera fra-

casado o incompleto, es todo lo contrario 

para las mujeres.

Con sucesos como desastres naturales, 

muertes, epidemias, enfermedades crónicas, 

suicidios, guerras, genocidios, accidentes de 

tránsito, enviudar es uno de los principales 

problemas en la India, con un estimado de 

40 millones de mujeres viudas. La viudez, 

vista como un fenómeno internacional, se ha 

visto directamente afectada por varios con-

flictos bélicos como las guerras mundiales, 

la guerra de Corea, el genocidio de Ruanda, 

la guerra de Vietnam, las guerras religiosas 

y étnicas y no ha hecho más que aumentar 

en alrededor del mundo. Cualquiera que sea 

la razón, los sentimientos y las circunstancias 

asociados con enviudar son en gran medida 

los mismos.

Según informes de la Fundación Loomba, 

India ocupa el primer lugar en el mun-

do con 46 millones de viudas, superando 

a China, con alrededor de 44,6 millones 

(The Loomba Foundation, 2010). Se es-

tima que hay 259 millones de viudas en 

todo el mundo, y un tercio vive en la mise-

ria y la pobreza en China o India. Mohini 

Giri, defensora de los derechos de la mu-

jer, directora de la ONG Guild of Service 

con sede en Chennai y nominada al Pre-

mio Nobel de la Paz en 2005, dice que «la 

viudez es una muerte social» (Giri, 2002).

Tradición y sus fundamentos

Según el hinduismo, se espera que una mu-

jer virtuosa ore continuamente después de 

la muerte de su esposo y adopte un estilo de 

vida establecido para no disfrutar de la vida. 

Se espera que las mujeres viudas, ya sean 

jóvenes o ancianas, no usen joyas o ropa co-

lorida como saris de colores (derivado de la 

palabra sánscrita «Sari/Saree», que significa 

«tira de tela». Es un vestido tradicional usa-

do por mujeres de India, Bangladesh, Ne-

pal y Sri Lanka). Se espera que usen saris 

blancos asociados con el luto. Dentro de las 

comunidades más conservadoras, se espera 

que se afeiten el cabello.
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Se espera que la mujer viuda se mantenga 

alejada de todos los placeres mundanos y 

enterrar su sexualidad, condenada a verse 

infeliz, consumir apenas una sola comi-

da al día y hablar muy poco. La viudez se 

atribuye a los pecados de la vida anterior 

de la mujer. En la cultura india antigua se 

esperaba que nunca se volvieran a casar y 

se les afeitaba el cabello. Ha habido impli-

caciones sobre las viudas en fuentes anti-

guas, como en Rg Veda’s X.18: 7 (Macum-

dar, 1965: 393).

«Que las mujeres no viudas apliquen fra-

gancias y ungüentos agradables con sus 

nobles maridos. Las mujeres que están le-

jos del dolor, que nunca lloran y que están 

decoradas con joyas brillantes, deben ir 

primero a su lugar».

Un ritual basado en fuentes culturales y re-

ligiosas, llevará tiempo para que las prohi-

biciones se interioricen y ocupen su lugar 

en la vida práctica. No podemos negar la 

importancia y necesidad de la posición de 

la mujer en la determinación de los niveles 

de civilización. Esta no es solo la historia 

de una mujer que ignoró su subjetividad 

y acabó con su propia vida tras la muer-

te de su marido. Es una señal de que una 

tradición tan estricta yace en la conciencia 

de toda la sociedad con raíces muy pro-

fundas. Toda tradición requiere centrarse 

en el impacto de la religión y la cultura en 

una sociedad. Así como la delicada fron-

tera entre la muerte y la vida, Sati, tiene 

un gran papel en la configuración de la 

sociedad. Aún hoy, en algunas partes del 

país todavía se pueden escuchar noticias 

de mujeres arrojándose a la pira funeraria 

de su esposo.

Intentos de prohibir el ritual Sati

El primer intento de prohibir el ritual fue rea-

lizado por los turcos de Babur en el Sultanato 

de Delhi (1206), que se opuso rotundamen-

te a la práctica de Sati porque contradecía la 

fe islámica. Akbar Shah (1542-1605), uno de 

los comandantes más autorizados del impe-

rio indo-turco, menciona el «Din-i İlahi» en 

1581. Con este proyecto, Shah pretendía for-

mar un puente entre todas las religiones de 

la India. En su libro sobre Pakistán, Naseem 

Farooq Bajwa menciona la intención de uni-

ficar las diferencias étnicas al mismo tiempo 

que prohíbe tradiciones como la tradición 

Sati (Bajwa, 2012). En 1827, la prohibición 

fue finalizada por el gobernador general 

de la India, William Bentict. El padre de 
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la Nación India, M. Gandhi, también hizo 

grandes esfuerzos para prohibir la tradi-

ción Sati.

El lugar donde van las viudas que no tienen a 

dónde ir: Vrindavan y Varanasi

Tuve la oportunidad de visitar un Ashram 

en Vrindavan, aún conservado en buenas 

condiciones en comparación con otros 

Ashrams, con respecto a su subjetividad e 

historias. Veamos rápidamente una de las 

entrevistas.

En Cien años de soledad, escrito por el escri-

tor colombiano ganador del Premio Nobel 

Gabriel García Márquez en 1967, describió 

el dolor de Rebeca tras su pérdida; «Cerró 

bien sus puertas y se encerró en un capara-

zón de indiferencia que ninguna bendición 

del mundo podría abrir jamás y se enterró 

viva en su casa» (Márquez, 1984). Una mu-

jer, P. de 70 años, parecía ser la Rebeca de 

este. Procedente de una aldea en el estado 

de Rajasthan, P., incapaz de soportar la pre-

sión del hermano de su esposo, quien mu-

rió de cáncer de estómago, se encuentra en 

Vrindavan. Junto con su hija, sufrió opresión 

y tortura que llevaron a su hija a suicidar-

se. Después de esta pérdida, la lucha en su 

ciudad natal ya no tiene ningún significado 

para ella. También conocí a R, de 95 años, 

que solo es capaz de sonreír a medias.

¿Cómo se puede olvidar lo que signifi-

ca reír, poner una sonrisa en la cara? Este 

pensamiento estuvo siempre presente en 

mi mente mientras hablaba con ella. Ho-

gar de muchos más, Vrindavan está lleno 

de historias femeninas desgarradoras, en 

contradicción con la impresionante belle-

za de la orilla del río Yamuna y los magní-

ficos templos que la rodean.

La viudez en Nigeria como un ejemplo similar

También podemos examinar brevemen-

te la cultura africana. En los estados mu-

sulmanes de Abia y Anambra en Nigeria, 

existen algunos rituales conocidos como 

«lo que debe hacer la mujer viuda» deri-

vados de la cultura y tradiciones africanas/

nigerianas que se encuentran más allá de 

la religión y el sistema legal del país, aun-

que estos rituales no se mencionan en el 

Corán, el libro religioso del Islam.

La prohibición de heredar es la más lige-

ra de todas las tradiciones/rituales. Luego 

deben demostrar que no son culpables de 
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la muerte de su esposo bebiendo el agua 

en la que se lavó el cadáver del esposo antes 

del entierro. A esto le sigue la obligación de 

yacer desnuda junto al cadáver del marido 

para cumplir con su último deber sexual. 

Luego deben permanecer bajo arresto do-

miciliario por un período de entre 28 días y 

3 meses, consumiendo solo una comida al 

día y afeitándose el cabello (Olafinlua, 2017).

Mirando a través de los ojos occidentales, 

podemos decir que estos rituales humillan a 

las mujeres y su posición, sin embargo, son 

indispensables para los lugareños y conti-

núan practicándose dentro de las reglas reli-

giosas y legales, escritas y aceptadas.

Modupe Oyebode, viuda nigeriana, co-

menta: «Inmediatamente después de la 

muerte de mi esposo, ocho miembros de 

su familia se mudaron a nuestra casa. Me 

dijeron que sería apropiado por nuestra 

cultura hacerlo y que debería comenzar a 

vestirme de negro de inmediato». (Ema-

nuel, 2017).

Conclusión

El patriarcado, institucionalizado en el pa-

sado y presentado en bandeja de oro por 

los medios de comunicación y los sistemas 

de comunicación, resta importancia a la 

necesidad de tomar en serio los problemas 

relacionados con las mujeres y los dere-

chos de las mujeres, reduciendo así su im-

portancia. Es triste que todavía tengamos 

que discutir el lugar de las mujeres que 

constituyen la mitad de la población mun-

dial, que dan a luz y alimentan al mundo.

Hoy, los trabajos de las organizaciones 

no gubernamentales, en particular de las 

Naciones Unidas, parecen tener un efecto 

innegable y nos hacen mirar al futuro con 

esperanza. El estado indio y las ONG es-

tán particularmente interesados en estos 

temas y en la situación de las viudas. Hay 

mejoras positivas continuas en las esferas 

legal y práctica. Es extremadamente valio-

so apoyar estos intentos, ya que la protec-

ción también es una herramienta impor-

tante para la prevención.

En septiembre de 2001, el Ministerio de 

Familia y Políticas Sociales de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, Uttar 

Pradesh y los administradores de la región 

de Bengala Occidental se unieron y deci-

dieron que se debían tomar medidas se-

rias sobre el tema. Si bien se han tomado 
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decisiones para mujeres viudas que tienen 

que vivir en la miseria lejos de su fami-

lia y comunidad, aún están en proceso de 

implementación. Una iniciativa conjunta 

de la Unidad de Mujeres de las Naciones 

Unidas y el Comité Nacional Suizo imple-

menta proyectos sostenibles con el obje-

tivo de empoderar y apoyar a las mujeres 

viudas en 10 regiones de India, Nepal y Sri 

Lanka. Sin duda, India, es un país de con-

trastes que puede llevar a la esperanza de 

cambiar con sus revoluciones en cuanto al 

trato a las mujeres viudas.
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T
he problem of widowhood, 

which we encounter in many 

parts of the world, is almost a 

struggle for survival for women in In-

dia. The book, Widows of India and Women 

(2021), examines the issue of «India’s wid-

ows» within the framework of the crisis of 

the century; the perspective of the image 

of women glorified by Ancient Indian ritu-

als (Sati/Jahudar) and the struggles for the 

prohibition of these rituals. Starting from 

the beginning, the book examines the im-

age of Indian Women in literature such as 

Shukasaptati-Tutiname, with its historical 

dimension, theoretically and through tes-

timonies. Furthermore, in this book, which 

emerged as a meticulous field study, you 

will find the testimonies of women, their 

stories from their own mouth, those wom-

en who traveled to Vrindavan, the «city of 

widows» and Varanasi, «the city of those 

who have no place to go», and who prayed 

to Krishna and waited for the day of their 

death as these cultural practices imposes. 

The article below is just a summary of a 

more detail cultural study into these prac-

tices that you will be able to find in the 

book: Widows of India and Women (2021)

 

A Different Look at the Issue of Widowhood with Ancient Indian Tra-

ditions and Nigerian Examples

Por Zeynep Yaşar

Proposal:
This article is an introduction to the topic of widowhood, and a broader discussion and research that the 
author presents in her book: Widows of India and Women (2021). The problem of widowhood, which we en-
counter in many parts of the world, is almost a struggle for survival for Indian women. Examining the issue 
of «India’s widows» within the framework of the crisis of the century, psychologist and researcher Zeynep 
Yasar, examines in this study the issue of widowhood, the perspective of the image of women glorified by 
Ancient Indian rituals (Sati/Jahudar) and the struggles for the prohibition of these rituals, among other 
important aspects.
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India and its traditions…

Tuk-tuk cars, some pulled by a person, others 

by a small engine; women and girls dressed in 

colorful saris; the familiar but somewhat foreign 

scents of spices that stimulate our senses such as 

ginger, garam masala, cardamom, coriander... 

Yes, India. The land of spices and colors. Today I 

want to bring focus to one of its most interesting 

and ancient traditions, with which I came into 

contact with while working on the empower-

ment of women in India as part of one of the 

United Nations sustainability projects: The Sati.

Although the tradition is not unique to the 

country, it is most commonly seen in India, 

as it  is frequently encountered in its literature 

and epics. Before I begin to explain what I 

learned, as a social scientist I should point out 

that my aim is neither to condemn nor  judge 

a tradition that has been linked to a nation, its 

people and its identity, but you  might often 

perceive my surprise when you read this ar-

ticle, as it  has been the cause of death of mil-

lions of women throughout history. 

What is Sati and Jauhar?

The word Sati  means «virtuous woman, 

good-righteous one» in the Sanskrit language. 

In practice, it is  the ritual  of burning the wid-

owed woman in the same fire used to cremate 

her deceased husband. It takes its  name from 

the worship of Shiva, the god belonging to the 

trimurti or group of the holy trinity of Hindu-

ism together with Vishnu and Brahma, and 

his wife Sati. The mythology tells that they 

married, despite the objections of her father, 

the god Daksha. In protest of  her father’s con-

descending actions of her husband, Sati sacri-

ficed and threw herself into the flames. 

In the Indian state of Rajasthan, widows who 

lost their husbands in war would throw them-

selves into the fire en  masse to avoid being 

raped, enslaved or killed by the conquerors, 

in a practice known as Jauhar. Looking at this 

from the philosopher Foucoult’s perspective, 

who interprets mass suicides as a way of re-

sisting the state (or prevailing government, 

order, system), can we say that women who 

threw themselves into the funeral fire of their 

husbands is a passive rebellion against the so-

ciety in which they live? 

Widowed women in patriarchal and traditional 

culture

Within a patriarchal and traditional cul-

ture, the widow correlates to someone that 
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should be avoided, unsuccessful, or in-

complete. The subjectivity of women is ig-

nored as they should only exist within the 

structure of a family. Although a man who 

has divorced or lost his wife is not consid-

ered unsuccessful or incomplete, it is the 

opposite for women. 

With occurrences such as natural disasters, 

deaths, epidemics, chronic diseases, suicide, 

wars, genocide, traffic accidents being wid-

owed is one of the major problems in India, 

with an estimated 40 million widowed wom-

en. Being widowed, seen as an international 

phenomenon, was directly affected by sever-

al bellic conflicts such as the world wars, the 

Korean War, the Rwanda genocide, the Viet-

nam War, religious and ethnic wars and has 

only increased worldwide. Whatever its rea-

son, the feelings and circumstances associat-

ed with being widowed are largely the same.

According to reports from The Loomba 

Foundation, India ranks first in the world with 

46 million widows, surpassing China, with 

around 44.6 million (The Loomba Founda-

tion, 2010). There are an estimated 259 mil-

lion widows  worldwide, with one third liv-

ing  in misery and poverty in China or India. 

Mohini Giri, advocate for women’s rights, 

director of the Chennai-based NGO Guild 

of Service, and  nominated for the Nobel 

Peace Prize in 2005, says «widowhood is a 

social deathe» (Giri, 2002).

Tradition and Its Foundations

Under Hinduism, a virtuous woman is ex-

pected to pray continuously after her hus-

band’s death and to adopt an established 

lifestyle so as not to enjoy any life. Wid-

owed women, whether young or old, are 

no longer expected to wear jewelry or to 

wear colorful clothing such as colored Sa-

ris (derived from the Sanskrit word «Sari/ 

Sareee», which means «strip of cloth». It is 

a traditional dress used by women of India, 

Bangladesh, Nepal and Sri Lanka). They 

are expected to wear white saris associated 

with mourning. Within more conservative 

communities,  they are expected to shave 

their hair.

The widowed woman is expected to stay 

away from all worldly pleasures such 

burying her sexuality, condemned to look 

unhappy, consume as little as a single meal 

a day and talk very little. Widowhood is 

attributed to the sins of a woman’s pre-

vious life. In Ancient Indian culture, they 
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were expected never to remarry, and their 

hair was shaved. Her hair was expected to 

be shaved. There have been implications 

about widows in old sources, such as in Rg 

Veda’s X.18: 7 (Macumdar, 1965: 393).

«May un-widowed women apply pleasant 

fragrances and ointments with their noble 

husbands. Women who are far from grief, 

who never cry, and who are decorated with 

shiny jewels, should first go to his place».

A ritual based on cultural and religious 

sources, will take time for prohibitions to be 

internalized and to take their place in prac-

tical life. We cannot deny the importance 

and necessity of the position of women in 

determining the levels of civilization. This is 

not just the story of a woman who ignored 

her subjectivity and ended her own life af-

ter her husband’s death. It is a sign that such 

a strict tradition lies in the consciousness of 

the whole society, with roots deep inside. 

Every tradition requires focus on the impact 

of religion and culture on a society; Just as 

the delicate border between death and life, 

Sati, has a great role in shaping society. Even 

today, in some parts of the country, you can 

still hear news of women throwing them-

selves into their husband’s funeral pyre.

Attempts to Ban the Sati Ritual 

The first attempt to ban the ritual was 

made by the Babur Turks in the Delhi Sul-

tanate (1206), which adamantly opposed 

the practice of Sati because it contradicted 

the Islamic faith. Akbar Shah (1542-1605), 

one of the most authoritative command-

ers of the Indo-Turkish empire, mentions 

the «Din-i İlahi» in 1581. With this project, 

Shah aimed to form a bridge between all 

religions in India. In his book on Pakistan, 

Naseem Farooq Bajwa mentions the inten-

tion to unify ethnic differences while also 

banning traditions such as the Sati tradi-

tion (Bajwa, 2012). In 1827, the ban was fi-

nalized by the Governor General of India, 

William Bentict. The father of the Indian 

Nation, M. Gandhi , also made great efforts 

to ban the Sati tradition.

The place where the widows who have nowhere 

to go: Vrindavan and Varanasi

I had the opportunity to visit an Ashram in 

Vrindavan, still preserved  in good condi-

tion in comparison to other Ashrams, with 

respect to their subjectivity and stories. 

Let us quickly take a look at one of the in-

terviews.
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In A Hundred Years of Solitude, written 

by the Nobel Prize-winning Colombian 

writer Gabriel García Márquez in 1967, 

he described the grief of Rebeca after 

her loss; «She covered her doors tightly 

and retreated into a shell of indifference 

that no worldly blessing could ever open 

and buried herself alive in her house» 

(Marquez, 1984). A woman, 70 years old 

P., seemed to be the Rebeca of this place. 

Coming from a village in the state of Ra-

jasthan, P., unable to bear the pressure 

of her husband’s brother, who died of 

stomach cancer, finds herself in Vrinda-

van. Along with her daughter, she under-

went oppression and torture, which led 

her daughter to commit suicide. After 

this loss,  the struggle in her hometown 

no longer has any meaning for her. I also 

met the 95-year-old R, who is only able 

to half-smile. 

How can one forget what it means to laugh, 

to put a smile on your face? This thought 

was ever present in my mind while talking 

with her. Home to many more, Vrindavan 

is full of heartbreaking female stories, in 

contradiction to the stunning beauty of 

the Yamuna riverside and its magnificent 

temples that surround it.

Widowhood in Nigeria as a similar example

We can also briefly examine African cul-

ture. In the Muslim states of Abia and 

Anambra in Nigeria, there are some rit-

uals known as «what the widowed wom-

an should do» deriving from the African/

Nigerian culture and traditions found be-

yond the religion and the legal system of 

the country, even though these rituals are 

not mentioned in the Quran, the religious 

book of Islam. 

Being banned from inheriting is the light-

est of all ritual traditions. They must then 

prove they are not guilty of their husband’s 

death by drinking the water in which the 

husband’s dead body was washed before 

burial. This is followed by being forced to 

lie naked next to the dead body of the hus-

band to fulfill her last sexual duty. They 

must then remain under house arrest for a 

period of between 28 days and 3 months, 

consuming only a meal a day, and shaving 

their hair (Olafinlua, 2017).

Looking through Western eyes, we can say 

that these rituals humiliate women and 

their position, yet they are indispensable 

for locals and are continued to be practiced 
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within religious and legal, written and ac-

cepted rules.

Nigerian widow Modupe Oyebode: «Im-

mediately after my husband’s death, eight 

members of his family moved into our 

home. They told me it would be appro-

priate for our culture to do so and that I 

should start wearing black immediately». 

(Emmanuel, 2017).

Conclusion 

Patriarchy, institutionalized in the past 

and presented to us on a golden platter by 

media and communication systems, re-

duces the importance of the necessity to 

take seriously issues shaped around wom-

en and women’s rights, thus reducing their 

importance. It is saddening that we still 

have to discuss the place of women who 

constitute half of the world’s population, 

who give birth and feed the world. 

Today, the works of non-governmental 

organizations, in particular the United 

Nations, appear to have an undeniable ef-

fect and cause us to look at the future with 

hope. The Indian state and NGOs are par-

ticularly interested in these issues and the 

position of widows. There are continuous 

positive improvements in the legal and 

practical spheres. It is extremely valuable 

to support these attempts, as protection is 

also an important tool for prevention.

In September 2001, the Ministry of Fami-

ly and Social Policies for the National Hu-

man Rights Commission, Uttar Pradesh 

and the West Bengal region administra-

tors came together and decided that se-

rious steps should be taken on the issue. 

Although decisions have been made for 

widowed women who have to live in mis-

ery away from their family and communi-

ty, they are still in the process of being im-

plemented. A joint initiative of the United 

Nations Women’s Unit and the Swiss Na-

tional Committee  implements sustainable 

projects aiming to empower and support 

widowed women in 10 regions of India, 

Nepal and Sri Lanka. Undoubtedly, India, 

is a country of contrasts that may lead the 

hope to change with its revolutions re-

garding the treatment of widowed women.
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E
ste escrito analiza la novela Los in-

fortunios de Fátima Moniz (en ade-

lante Los infortunios), publicada en 

el año 2019 por la escritora puertorriqueña 

María Zamparelli. El texto se inserta en la 

llamada nueva novela histórica y propone 

una relectura de la historia oficial; en este 

caso, de las Crónicas de Indias desde una 

perspectiva de género. En esta obra, gana-

dora del Premio PEN CLUB de Puerto Rico 

en el año 2020 y del Premio Nacional de 

Novela del mismo año, se narran los even-

tos anteriores que rodearon el primer viaje 

del Almirante Cristóbal Colón a las Indias y 

que desembocará en el Descubrimiento del 

Nuevo Mundo en el siglo XV. 

Exploraremos cómo la escritora construye, 

de manera verosímil y con un sesgo femi-

nista, el personaje de la hija ficticia del na-

vegante genovés. Cómo ofrece una mirada 

crítica y cuestionadora sobre el proceso de 

la conquista española y sobre los pobladores 

originales, los indios taínos, a quienes la na-

rradora llamará «los desnudos». Además, se 

abordará el proceso de escritura/reescritu-

ra de la historia que realiza este persona-

je femenino con el fin de hacerse visible a 

sí misma como mujer y a los indios como 

sujetos subalternos y marginados de la co-

lonia, logrando así cuestionar y subvertir el 

discurso historiográfico patriarcal domi-

nante, según lo propone la teórica Gayatri 

Spivak en su ensayo «¿Puede hablar el sub-

alterno?».

En su libro De las crónicas de Indias a la novela 

postmoderna latinoamericana: La narrativa de 

Abel Posse (2015), Luz Nereida Lebrón afir-

ma que uno de los rasgos categóricos de la 

nueva novela histórica latinoamericana es la 

ficcionalización de los personajes históricos, 

alejándose de la visión de Walter Scott, al que 

se considera el padre de la novela histórica. 

También nos dice que otro rasgo que carac-

teriza a este género es el dialogismo, lo carna-

valesco, la parodia y la heteroglosia que lleva 

a un acercamiento plural al suceso histórico, 

a los personajes y a la visión de mundo. (Le-

brón, 72-72). 

Crónicas en clave de mujer o de cómo Fátima Moniz «redescubrió» el 
Nuevo Mundo1

Por Melba D. Ayala Ortiz
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La novela de Zamparelli refleja ambos ele-

mentos al ficcionalizar un personaje históri-

co relevante, enigmático, mítico y, por ello, 

«novelable» (como la llamó en una entrevista 

la propia escritora): Cristóbal Colón, el des-

cubridor de América y primer cronista de 

Indias. Pero esta caracterización la narradora 

la hará de una forma novedosa, a través de la 

alternancia continua de perspectivas narra-

tivas, principalmente a través de la mirada y 

los ojos de una mujer, la hija ficticia del almi-

rante genovés, de nombre Fátima Moniz. 

Esta obra podemos ubicarla en lo que se co-

noce como la novela histórica contemporá-

nea, que se caracteriza, según María Cristina 

Pons, en procesar una reescritura crítica y des-

mitificadora de términos pretéritos, a través 

de la reescritura del discurso histórico. Afirma 

Pons que, en esta renovación del género de la 

novela histórica, se presenta una perspectiva 

irreverente de la historia y se cuestiona la fa-

cultad del discurso de aprehender una reali-

dad histórica y plasmarla con fidelidad en el 

texto. Así, la novela histórica se convierte en 

un recurso subversivo, cuyas características la 

acercan a la narrativa posmoderna.

Se ha debatido que estudiosas como Sey-

mour Menton, autora de la conocida obra La 

nueva novela histórica de la América Latina 1979-

1992, no mencionen o destaquen en sus tra-

bajos la novela histórica escrita por mujeres 

(sobre mujeres). Por ello, es necesario abor-

dar y explorar de qué manera dichos textos se 

relacionan con algunos aspectos del feminis-

mo, contribuyendo a la elaboración de una 

nueva subjetividad femenina y subvirtiendo, 

no solamente el discurso histórico oficial, 

sino también el sistema patriarcal mismo. De 

ahí partimos para explorar cómo en la nove-

la Los infortunios de Fátima Moniz se subvierte 

y se deconstruye el discurso patriarcal en su 

contexto histórico-social. 

Spivak nos decía en su importante ensayo 

«¿Puede hablar el subalterno?» (2003), que el 

discurso colonial no es otra cosa que un pro-

ceso de violencia epistémica, una construc-

ción siempre interesada en una representa-

ción. De ahí que, para esta pensadora, fuera 

esencial, al acercarnos e interpretar cual-

quier texto histórico, preguntarnos quién es 

el representado o representada y por quién. 

Además, propone observar la mecánica de 

construcción de los hechos representados 

para, en las propias palabras de Spivak, des-

cubrir quién no está representado y, por 

ende, quien está siendo silenciado u omiti-

do en el texto. (Spivak, 2003, p. 32)
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De ahí que la pensadora proponga la cons-

trucción de «contrahistorias», pues ella en-

tiende que el imperialismo ha establecido 

una normativa universal sobre el modo de 

contar el mundo, en la cual se «ignora el sub-

alterno», lo que a su vez contribuye a conti-

nuar ese proyecto imperialista. Postula que, 

para darle visibilidad al subalterno, es ne-

cesaria una nueva práctica crítica, una nue-

va intervención sobre los textos; en fin, una 

nueva construcción de la historia. 

 

Dentro de ese amplio universo de sujetos su-

bordinados en nuestra sociedad —en el caso 

particular de esta novela será la sociedad co-

lonial— se ubica a la mujer, quien permane-

ce silenciada y está imposibilitada de produ-

cir textos propios. De ahí que el historiador 

subalternista se vea obligado a recuperar esa 

conciencia subalterna en los textos colonia-

les, en los archivos y en las narraciones de 

la historiografía dominante. Estos llamados 

«insurgentes» deberán enfocarse en la pro-

ducción de relatos que configuren una con-

ciencia subalterna. 

No obstante, a falta de textos producidos por 

los propios subalternos, este proyecto se en-

frenta con la dificultad de tener que recupe-

rar esa «conciencia subalterna» a través de 

los textos coloniales y en los archivos y na-

rraciones de la historiografía dominante. 

La crítica literaria de Spivak será una répli-

ca a los planteamientos de este proyecto, 

pues ella censura la producción de relatos 

destinados a recuperar la conciencia sub-

alterna pues, según la pensadora, no es po-

sible rastrear ‘la conciencia colectiva’. Spi-

vak se aleja así de la visión de dicho grupo, 

al insistir en que el subalterno no puede 

hablar porque su conciencia es irrecupe-

rable. Explica que no existe voz alguna a la 

que hacer hablar, pues esas voces silencia-

das ya no se pueden recuperar. 

Al final de su famoso ensayo, Spivak (2003) 

concluye que no es que el subalterno no ha-

ble en el sentido literal; es que no alcanza el 

nivel dialógico ni accede a un lugar enun-

ciativo. Al historiador le corresponderá, se-

gún la teórica, indagar sobre esa omisión o 

sobre ese silencio. Basada en los postulados 

de Foucault y de Said, la respuesta de Spivak 

(2003) es que todo subalterno o colonizado 

no puede representarse a sí mismo, porque 

esencialmente carece de un lugar enunciati-

vo reconocido como tal.

La teórica reformula expande la interrogan-

te inicial de su conocido ensayo: ¿puede 

Revista Acceso Didasko n.º 7 62 |



el subalterno hablar como mujer? Su con-

testación es sugerente y pieza clave para la 

crítica feminista. Hay que recordar a Virgi-

nia Woolf, cuando se preguntaba en sus en-

sayos por qué las mujeres apenas escriben o 

no escriben en absoluto, angustia que luego 

convirtió en título para una de sus obras que 

posteriormente se convertiría en texto em-

blemático para el movimiento feminismo: 

Una habitación propia. La triste realidad que 

nos describe en dicha obra es que la mujer 

es insignificante y que está completamente 

ausente de la historia. Según la feminista, no 

existe voz ni huellas textuales de las mujeres, 

sino meras representaciones o un conjunto 

de posiciones discursivas, concedidas o asig-

nadas por las voces de otros. 

En Spivak, van a converger el pensamiento 

poscolonial y el feminista, siendo el punto 

de mayor encuentro el concepto del «sub-

alterno femenino», ese que no deja huellas 

y que, en su doble subalternalidad, carece 

aún más de una posición desde la cual ser 

un sujeto enunciativo. La figura de la mujer 

desaparece de la historia y vivirá oscilante 

entre el patriarcado y el imperialismo. Afir-

ma Spivak (2003) que a la mujer subalter-

na no se le asigna un lugar de enunciación, 

y por ello siempre otro hablará por ella o 

enunciará en su lugar. Una y otra vez, la mu-

jer es reescrita como el objeto del patriarca-

do y del imperialismo; no es la mujer un sig-

nificado, sino un significante. 

En resumen, el pensamiento de Spivak es-

triba que no es posible recuperar a la mujer 

subalterna y tampoco es posible hacerla ha-

blar desde el silencio de la historia. Es por 

ello que afirma que no se puede recuperar la 

voz de la mujer subalterna y colonial, salvo 

como construcción ficticia de la crítica. 

Con esa visión particular de la historia fe-

menina colonial que nos brinda Spivak, 

nos acercamos al texto y a la narradora ob-

jeto de nuestro trabajo. María Zamparelli 

es una escritora, profesora e investigado-

ra puertorriqueña que ha publicado varias 

obras que han sido galardonadas: Brevísima 

y verdadera historia del almirante y su primer 

viaje del año 2003; el poemario Aviario; 

crónicas y maravillas del año 2014, y varias 

antologías, Crónicas de María: voces para la 

historia del año 2018 y Pandemia (2019). En 

una entrevista que se le hiciera posterior a 

la publicación de Los infortunios, Zamparelli 

expresó sobre el personaje central de su no-

vela: «Fátima es invisible como hija, como 

artista y como aventurera. La historia, al 
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igual que su padre, borran su existencia por 

ser mujer». A la escritora puertorriqueña le 

interesa el tema de la invisibilidad porque 

lo considera un acto de violencia: «Eliminar 

la existencia de una persona, ignorándola o 

suprimiendo el hecho de su existencia, es 

un tipo de crimen». Y serán las mujeres (las 

negras o las blancas) las que más han su-

frido históricamente esa violencia al estar 

fuera de las esferas androcéntricas. 

Frente a esa realidad, María Zamparelli ubi-

ca la voz de Fátima como eje central de su 

novela. La trama nos lleva a los días previos 

al primer viaje de Colón a las Indias en el año 

1492, cuando Fátima le expresa a su padre su 

deseo de acompañarlo en su travesía. Desde 

el inicio de la novela y a través de los ojos de 

su hija, se va construyendo el personaje de 

un Cristóbal Colón violento, abusivo, déspo-

ta y machista, quien deberá enfrentarse a una 

hija rebelde, antagónica y cuestionadora, de 

espíritu libre y aventurero que desea acom-

pañarlo a su primer viaje al Nuevo Mundo. 

La voz narrativa refleja los pensamientos y la 

visión del personaje (y de la sociedad colo-

nial) sobre las mujeres y sobre su hija: 

«Quería ser lo que no era, vivir con liberta-

des vedadas a su condición de mujer. Ella, al 

igual que todas, estaba destinada a las som-

bras de la iglesia, de las habitaciones, del 

convento, de los jardines ceñidos por tapias 

ciegas. Una esposa, una hija desobediente 

arriesgaba el honor de la familia. Su hija, 

haberse visto mayor imprudencia, pre-

tendía zarpar junto a él, penetrar al mun-

do de la aventura». (Zamparelli, 6)

Para Colón, era inconcebible que una mujer, 

«mal augurio en tierra y en mar», formara 

parte de su viaje. Fátima, por su parte, sabía 

que su destino estaba a merced de otros —so-

bre todo de su padre—, pero estaba decidida 

a enfrentarse a él y ya lo había decidido: ni al 

convento ni en el matrimonio, así le causara 

males insospechados. Le propone entonces 

a su padre que le permita viajar con él como 

paje y como copiador. Bajo amenazas y a 

regañadientes, su padre accedió, pero para 

los demás tripulantes ella sería solo el mu-

chacho mudo que le regalaron para el via-

je. Interesantemente, a pesar de su mudez y 

del encierro que le impuso su padre, Fátima 

sería la encargada de llevar el libro copiador 

de la travesía. Sobre su encomienda, Fátima 

escribe:

«Cuento en este mi extraño e improbable 

libro copiador sobre mis infortunios e 
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bienaventuranzas e de lo que conocí e de las 

costumbres e creencias de los desnudos que 

habitan la tierras de maravilla e del desven-

turado futuro que se avecina sobre los desnu-

dos que tuvieron  la gracia de nacer en estas 

tierras e que se convertirán en su camposan-

to e de lo que aprendí cuando encontré el 

huero de las maravillas». (Zamparelli, 22)

Este personaje, consciente de que otros regi-

rían su destino, desde pequeña logró acercar-

se al espacio de trabajo de su padre y sentar-

se en un rincón del salón para observar a los 

cartógrafos de la familia, de los que aprendió 

a preparar las tintas, adobar plumas, escribir 

cartas y dibujar mapas. Claro, el crédito por 

su trabajo se lo adjudicaría a otros, a los hom-

bres. Ante esto, Fátima reflexiona: 

«Ellos e sus quehaceres estarían presentes, 

escritos en los folios de los Secretarios de 

la Corte, en los libros del monasterio mu-

cho después de que ellos regresaran al pol-

vo de la muerte, e ¿dónde, me preguntaba, 

estaría yo?». (Zamparelli, 32) 

Esto fue del agrado de su padre y más ade-

lante será la escritura la que le permitirá 

a Fátima trascender el silencio y la mudez 

impuesta por su padre.

Destaca de esta obra que la escritura y la na-

rración de Fátima se insertan en el texto en 

bastardillas para diferenciarla del resto de la 

narración, en las que hay continuos cambios 

de perspectivas. El resto de la novela narra las 

vivencias del personaje al conocer las tierras 

del Nuevo Mundo y al acercarse a sus habi-

tantes indígenas, «los desnudos». Este en-

cuentro con los primeros pobladores de las 

Indias causa una profunda transformación 

en Fátima, quien va describiendo lo que ob-

serva de ellos y va recreando sus costumbres. 

Colón abandonó a su hija en La Española 

para que escribiera todo lo que hicieran los 

salvajes. Si tenían Dios; sobre sus costum-

bres; dónde estaba el oro, pero, sobre todo, 

si eran idólatras y vivían de la superstición. 

En Buruquén, Fátima conoce a la Cacica 

Anacaona, quien descubre que, debajo de los 

ropajes del paje, habitaba el cuerpo de una 

mujer. Con este descubrimiento, los desnu-

dos creyeron que se estaba cumpliendo la 

profecía de sus ancestros. 

Mientras tanto, a la distancia Colón re-

flexionaba sobre su hija: 

«Las mujeres se atienen a su destino. Ella, al 

igual que los esclavos y los desnudos, había 
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nacido con la ruta trazada. Nada que ella 

deseara e hiciera cambiaría su devenir». 

(Zamparelli, 57) 

Ciertamente ocurre un proceso de evolu-

ción en el personaje de Fátima. Ella, como 

mujer española, hija del almirante y descu-

bridor de las Indias, se identifica y se alinea 

con los desnudos, esos otros seres margina-

dos por la sociedad colonial y por los con-

quistadores españoles. 

Los dos últimos capítulos de la novela son 

reveladores. El penúltimo, titulado «Areíto 

de la mujer que se llamó Fátima Moniz», 

describe en detalle la ceremonia en la que  

la Cacica Anacaona le coloca a Fátima el 

aro sagrado de Atabey que «…marca el ini-

cio de los tiempos, el lugar de donde todos 

parten y al que todos regresan en las aguas 

del tiempo». (Zamparelli, 176)

Pero es en el último capítulo, titulado «De 

cómo por el areíto me mudé de la vista e 

de la memoria de los hombres e donde fui 

a habitar e de la promesa de mi regreso», 

que la narradora, utilizando un hermoso 

discurso poético, narra el regreso de su 

padre al Nuevo Mundo y de cómo ella se 

unió a Agüeybana El Bravo y a los taínos 

para enfrentar las carabelas, aun sabiendo 

que «sería invisible a los ojos de los hom-

bres e sobretodo a los de mi padre». (Zam-

parelli, 179)

Al final de la novela, Fátima se ha despojado 

de su pasado, de sus costumbres, de la gesta 

conquistadora para identificarse y alinearse 

con «los desnudos». Así ella reflexiona: 

«Gran dolor me causaron las palabras e pen-

samientos de mi padre. En mis cuerpos, en 

mis deseos e propósitos conocía el tormen-

to que causan la indiferencia y el desprecio. 

Los desnudos, al igual que yo, serían almas 

en pena hasta que la Historia nos rescate del 

olvido». (Zamparelli, 180-181).

En los últimos párrafos de la novela, Fátima en-

salza el quehacer de otras mujeres a quienes los 

hombres quisieron borrar de la historia y del 

porvenir. Hace alusión a santa Teresa de Jesús 

con su frase «Nada te turbe, nada te espante», 

a Artemisa, a Ana Roqué de Duprey, «esa que 

anota flores, plantas e árboles de Otoado». Cual 

premonición, Fátima reflexiona: 

«Una mujer cose una estrella, una viejeci-

ta protege de las botas verdes a niños des-

calzos tras las frágiles verjas de su choza; 
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unas esperan en un calabozo azul y frío 

tras recios barrotes lejos de su tierra, otras 

rememoran a sus ancestras traídas en naos 

fétidas de muerte. Veo las manos podero-

sas de una mujer que con gubia y mazo en 

mano revela el insospechado interior de 

los guayacanes. Caras e voces que desco-

nozco e que vinieron antes o vendrán des-

pués de mí». (Zamparelli, 181) 

Y así es como una narradora puertorrique-

ña sumergió la punta de la pluma en el 

pozuelo de la memoria y el porvenir. Es-

cribió los infortunios de Fátima, una mu-

jer imaginaria (también posible y sin duda 

transgresora), a través de la cual ella redes-

cubre para ella y para nosotros otro Nuevo 

Mundo, uno donde las mujeres no seamos 

invisibles y donde nuestra historia pueda 

ser contada y leída.    

1 Esta ponencia se presentó en el XXVIII Congreso 
Virtual de Literatura y Estudios Hispánicos, cele-
brado del 25 al 28 de junio de 2021.
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La desestabilización binaria de género (hombre/mujer) en la novela 
Sirena Selena, vestida de pena, de Mayra Santos-Febres

Por Melba D. Ayala Ortiz

P
ara poder analizar y entender 

cómo esta autora puertorriqueña 

lleva a cabo la desestabilización 

binaria de género en la novela objeto de 

estudio, es necesario repasar los trabajos 

ensayísticos de Judith Butler, especial-

mente su primer libro El género en disputa, 

publicado en el año 19901. En dicha obra, 

la autora deconstruye el concepto de género 

que había servido de base a toda la teoría 

feminista. 

Hay que recordar que la división sexo/gé-

nero funcionaba como una especie de pilar 

fundacional de la política feminista, par-

tiendo de la idea de que: «El sexo es natural 

y el género es socialmente construido». De 

ahí parte Butler para cuestionar el concep-

to mujer como sujeto del feminismo. En su 

obra, Butler afirma:

«La hipótesis de un sistema binario de géne-

ros sostiene de manera implícita la idea de 

una relación mimética entre género y sexo, 

en la cual el género refleja el sexo, o de lo 

contrario, está limitado por él»2. 

La estudiosa explica que, cuando la condi-

ción construida del género se teoriza como 

algo completamente independiente del sexo, 

el género mismo pasa a ser un artificio am-

biguo, con el resultado de que hombre y 

masculino pueden significar tanto en un 

cuerpo de mujer como uno de hombre, y 

mujer y femenino tanto uno de hombre 

como uno de mujer.3

Como afirma Alves de Atayde en su artí-

culo «Performidad y política en Judith But-

ler»4, la oposición binaria del género, al 

mismo tiempo que contrapone los dos tér-

minos de la oposición, construye la igual-

dad de cada lado de la oposición y ocul-

ta las múltiples identificaciones entre los 

lados opuestos, exagerando por tanto la 

propia polarización, a la vez que oculta el 

múltiple juego de las diferencias de cada 

lado de la oposición.

Según Butler, insistir en la coherencia y la 

unidad de la categoría de las mujeres ha ne-

gado la multitud de intersecciones cultura-

les, sociales y políticas en que se construye 
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el conjunto concreto de «mujeres»5. Por esa 

razón, la autora entiende que la categoría 

«mujeres», al pretender ser globalizante, se 

torna normativa y excluyente, ignorando así 

otras diferencias que marcan privilegios, 

como lo son las dimensiones de clase y de 

raza.

En su libro El género en disputa, Butler hace 

una crítica al feminismo y desmonta la 

dualidad sexo/género. Con ello, libera a 

la noción del género de la idea de que la 

propia diferenciación de género ha de de-

rivar del sexo y discute en su obra cómo 

ese binarismo sexo/género es arbitrario. 

La estudiosa afirma que el sexo es tan dis-

cursivo y cultural como el género.

En su afán por «desnaturalizar» el sexo, 

Butler cuestiona la visión feminista que si-

túa al sexo en un campo prediscursivo, lo 

que, según ella, garantiza la estabilidad in-

terna y el marco binario del sexo, olvidan-

do que esa prediscursividad es resultado 

de las construcciones culturales del géne-

ro. Para Butler, el género sería un fenóme-

no inconstante y contigencial, que no de-

notaría un ser sustantivo, «sino un punto 

de unión relativo entre conjuntos de rela-

ciones culturales e históricas específicas».6

Como nos explica Alves, la noción butleriana 

de género rompe con modelos sustanciales 

de identidad pues plantea que el género no 

es una identidad estable; es una categoría que 

requiere una conceptualización de «tempo-

ralidad social», ya que es una identidad dé-

bilmente construida en el tiempo. Por ello, 

Butler afirma que la identidad de género es 

una «ficción reguladora», construida por ac-

tos performativos. Surge de esta manera la 

noción de performatividad, dotada de una 

función constructiva y constitutiva en el uni-

verso discursivo. Para Butler, la performati-

vidad es una práctica reiterada y referencial, 

mediante la cual el discurso produce los efec-

tos que nombra.7

Lo destacado de esta teórica es que presenta 

al género como una actuación, como un efec-

to de la repetición constante de una serie de 

gestos. De ahí que no exista un verdadero yo, 

que la identidad personal no está fijada en un 

núcleo esencial, sino que está cambiando per-

manentemente, ya que se encuentra construi-

da culturalmente. Como expresa Alves, para 

Butler no existe una identidad de género por 

detrás de las expresiones de género. 

Según Butler, los cuerpos son materializa-

dos performativamente a través de la matriz 



Revista Acceso Didasko n.º 7 70 |

binaria de género. De esta forma, los cuer-

pos que encarnan la norma del sexo, re-

pitiéndose y naturalizándose, son los que 

importan socialmente, porque son los que 

hacen realidad la norma. Ella los llama «los 

cuerpos inteligibles», frente a los que lla-

ma «los cuerpos abyectos», que son los que 

no se conforman con la norma.

La crítica al feminismo de Butler se fun-

damenta en que este, como sistema nor-

mativo, produce el sujeto que representa 

a través de la exclusión de aquellos que no 

encajan, es decir, de los «sujetos abyectos», 

formándose los llamados «vacíos repre-

sentativos», que, a su vez, son excluidos 

por la definición de mujer. Como forma de 

superar esto, Butler propone una «políti-

ca de actos performativos del género» que 

expongan las estrategias de reificación de 

esta categoría, vaciando su significado y 

reconociendo la complejidad del género. 

Según Alves, la agenda política consiste en 

desestabilizar la polarización política del 

género (hombre/mujer) a través de la incor-

poración deliberada de la ambigüedad. Como 

posibilidades subversivas, metáforas de la 

parodia del género, Butler destaca el drag, las 

identidades femme/butch y las performances 

del activismo queer. Con ello, se lograría la 

repetición de una categoría convencional 

que crea nuevos contextos, desestabilizan-

do la masculinidad y la feminidad como 

identidades sustantivas y naturales.

Butler afirma que la parodia sirve como 

analogía explicativa del carácter repetiti-

vo que concede materialidad y sustancia 

a las normas de género. La autora explica: 

«Al imitar el género, la drag manifiesta de 

forma implícita la estructura imitativa del 

género en sí, así como su contingencia».8  

En el capítulo «Actos corporales subversi-

vos» en su libro El género en disputa, la auto-

ra afirma que el concepto de una identidad 

de género original o primaria es objeto de 

parodia dentro de las prácticas culturales 

de los travestidas, el travestismo y la estili-

zación sexual de las identidades butch/fem-

me (Butler, 268). 

La relación entre «imitación» y «original», 

según la teórica, nos proporciona una pista 

de la forma en que puede replantearse la 

relación entre identificación primaria —o 

sea, los significados originales acordados al 

género— y la experiencia de género subsi-

guiente. La actuación de la travestida altera 
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la distinción entre la anatomía del actor y 

el género que se actúa.9

Es pertinente e interesante la posición de 

Butler respecto a los travestis:

Del mismo modo que la travestida produ-

ce una imagen unificada de la «mujer» (con 

lo que la crítica no suele estar de acuerdo), 

también muestra el carácter diferente de 

los elementos de la experiencia de géne-

ro que erróneamente se han naturalizado 

como una unidad mediante la ficción re-

guladora de la coherencia heterosexual. 

Al imitar al género, la travestida manifiesta de 

forma implícita la estructura imitativa del gé-

nero en sí, así como su contingencia. 10

Es por ello que, en vez de la ley de la co-

herencia heterosexual, vemos el sexo y el 

género desnaturalizados mediante una ac-

tuación que asume su carácter diferente y 

dramatiza el mecanismo cultural de una 

unidad inventada. Para Butler, la parodia 

es de la noción misma de un original; así 

como la noción sicoanalítica de identifica-

ción de género se elabora por la fantasía de 

una fantasía —la transfiguracón de un otro 

que siempre es ya una «figura», en ese do-

ble sentido—, la parodia de género vuelve 

a considerar que la identidad original so-

bre la que se articula el género es una imi-

tación sin un origen.11 

Lo importante de su planteamiento es que la 

multiplicación paródica impide a la cultura 

hegemónica y a su crítica conformar la exis-

tencia de identidades de género esencialistas 

o naturalizadas. Citando a Frederic Jameson, 

Butler destaca que la imitación que se bur-

la del concepto de un original es más propia 

del pastiche que de la parodia.12

Precisamente esta serie de «actos corpo-

rales subversivos» de los que habla But-

ler y que rompen con el binarismo sexual 

(hombre/mujer) son los que se presentan a 

lo largo de la trama y en los personajes de 

la novela Sirena Selena, vestida de pena, de 

la narradora puertorriqueña Mayra San-

tos-Febres, publicada en el año 2000. 

Ya Santos-Febres había publicado dos li-

bros de cuentos, Pez de Vidrio (1995) y El 

cuerpo correcto (1998), obras en las que 

destacan los sujetos marginales y otreicos 

de la sociedad colonial puertorriqueña. 

Como discute Luis Felipe Díaz en su li-

bro Modernidad literaria puertorriqueña, San-

tos-Febres se ubica en una nueva vertiente 
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escritural surgida en la década de los 90, 

donde emergieron discursos que posibili-

tan la expresión plena del cuerpo y el de-

seo como máximas manifestaciones de la 

otredad que fuera subordinada y desauto-

rizada por la represiva y heterosexista mo-

dernidad tan instalada en su imaginaria e 

inalcanzable moralidad13. Discursos en los 

que se permite hablar, no por el otro, sino 

desde el otro.

Según Díaz, Santos-Febres se instalará en 

el espacio de la desarticulada y centrípe-

ta familia nacional y de sus hijos más di-

sidentes, descarriados y extremos: presos, 

deambulantes, travestis, transexuales y su-

jetos desobedientes y «difuncionales» en 

general. Así, la también poetisa prestará 

atención a los aspectos «performativos», 

subliminales y sintomáticos que gravitan 

en torno del cuerpo y el «deferendo» fe-

menino y sus inesperados y disidentes te-

rritorios de reacción.14

Sobre la novela Sirena Selena, Díaz destaca: 

La vagina, el clítoris, el coito, el orgasmo y 

los goces del cuerpo en general se convierten 

en lugares comunes y metonimias que dan 

cuenta de las prácticas de las sexualidades 

ya acalladas, escondidas o silenciadas por 

el impuesto discurso oficial de la cultura 

falocéntrica. Al asistir a estos espacios y 

prácticas de transgresión, al hacerlos más 

visibles y al desobedecer los mandatos de 

la prohibición patriarcal, Mayra supera la 

noción de la mujer virginal o prostituta 

que ha proclamado el discurso de la an-

siedad y temor masculinizantes y que ha 

dominado, en general, a la literatura de la 

represiva modernidad.15

Afirma el estudioso que en Santos-Febres 

no se deposita ya tanta energía en la de-

nuncia y resentimiento contra el despotis-

mo fálico, sino que se abunda más en el 

goce perverso que lleva a la burla y la des-

gracia de los significantes patriarcales y a 

la celebración jubilosa de las nuevas aven-

turas e impresiones del cuerpo, una vez 

superados sus escollos y angustias16. Como 

ejemplo, hace referencia al personaje del 

varón «disfrazado» de mujer (un travesti) 

en la novela Sirena Selena, quien subvierte 

y frustra el mundo del dominio heterose-

xista, a pesar de su aparente fragilidad.

En este texto, Santos-Febres narra la aventu-

ra de una astuta y andrógina travesti que ter-

mina fornicando a un arrogante macharrán 



72 | Revista Acceso Didasko n.º 7 73 |

que cree dominar el mundo (pos)colo-

nial dominicano. En su artículo «Escritu-

ra postmoderna en Puerto Rico», Luis Fe-

lipe Díaz señala que, en Sirena Selena, «la 

escritora nos muestra el psico-social del 

sub-mundo travesti, a la vez que capta el 

ethos de la cultura colonial dominicana y 

puertorriqueña, los cuales no resultan ser 

tan diferentes»17.

En Sirena Selena, vestida de pena se presenta 

el personaje de Miss Martha Divine, una 

travesti empresaria, dueña de El Danubio 

Azul en Santurce, quien se dirige a la Re-

pública Dominicana en plan de negocios, 

con su «protegido» adolescente, también 

travesti, conocido como Sirena Selena. El 

chico tiene una voz espectacular y ha te-

nido cierto éxito cantando boleros en su 

club, y ahora la Divine pretende venderle 

su show a algún empresario dominicano.

Desde el principio de la obra, Santos-Fe-

bres se detiene a describir en detalle la 

«construcción» del personaje de la Divine: 

Era alta y rubia oxigenada, ya con sus arru-

gas, con su par portentoso de silicona, con 

piel increíblemente tensa por las hendidu-

ras del escote. Bronceada, de piernas lar-

gas, siempre llevaba las uñas esmaltadas de 

rojo granate, todo un coágulo de sangre en 

la punta de cada uno de sus dedos, los de los 

pies, los de las manos. No exhibía ni un solo 

pelo que la delatara. Sólo su altura y su voz 

y sus ademanes tan femeninos, demasiado 

femeninos, estudiadamente femeninos.18 

Martha era consciente del disfraz que re-

presentaba su cuerpo y de que este no es 

más que un montaje que podía ser descu-

bierto. De esta forma, ella se ve a sí misma 

como una impostora, como un ser margi-

nal que no tiene derecho a aspirar a ciertas 

cosas. Su sueño era ganar dinero para «ope-

rarse», porque «operarse» no es lo mismo 

que vestirse y eso «solo en carne propia se 

sabe»19. Por eso, Martha quiere quitarse la 

ropa de travesti, verse al fin de la cintura 

para abajo de la misma forma que se ve de 

la cintura para arriba, «con tetitas y totita». 

Para, como ella misma dice, «poder des-

cansar al fin en un solo cuerpo»20.

Ya en el vecino país caribeño, Sirena Selena 

debía prepararse para su presentación ini-

cial ante el Sr. Contreras, gerente del Hotel 

El Conquistador. La narradora se detiene 

nuevamente a describir la transformación 

física de la protagonista, quien también es 

cantante de boleros:
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Mucho era el emplaste que difuminar. Así 

lograría esconder los poros grandes que, 

alistándose para barba de hombre, respon-

dían al llamado de las hormonas traicione-

ras. Aquella base era arma fundamental en la 

Guerra declarada contra la propia biología. 

Parecía un payaso, una mentira ridícula que 

la negaba doblemente.

 

De esa manera, la Divine iba borrando de 

la faz de la tierra los rasgos distintivos del 

rostro del adolescente para después di-

bujarlos nuevamemente con delineador 

negro y, luego, rojo; rellenar los labios de 

lipstick raspberry wine en tonos mate, cu-

brirlos con una finísima capa de más polvo 

y someterlos a otra de lipstick más brillan-

te, con gloss y que los hiciera relumbrar 

contra las candilejas del escenario. 

Es precisamente con este acto repetitivo 

de transformación de los dos travestis para 

crear la imagen normalizada y aceptada de 

la mujer que la autora rompe en esta no-

vela con el binarismo de género, impar-

tiéndole a los personajes el elemento de 

ambigüedad a la que hace referencia en 

sus trabajos Judith Butler. Con esa estrate-

gia narrativa, Santos-Febres logra parodiar 

en su novela la construcción del género y 

va a destacar como esa construcción no es 

estable y puede cambiar constantemente, 

dependiendo de las circunstancias sociales 

e individuales.

Pero, paralela a la historia de Sirena Sele-

na, se presenta el personaje de Leocadio, 

quien atraía de una manera indescriptible 

a los hombres:

Ni en la playa lo dejaban quieto aquellos 

hombres. El no sabía como lo hallaban, 

como le seguían los pasos por todas par-

tes, como identificaban algo en él que los 

hacía relamerse las carnes y les llenaba los 

ojos de picardía.21

El plan de Martha Divine se ve troncha-

do cuando Sirena Selena acepta hacer un 

show privado para Hugo Graudel, amigo de 

Contreras, quien quedó sorprendido con 

el travesti. Hugo la encuentra en la playa y 

le hace la propuesta, que incluye, además 

del show, alojarla en su casa para poder es-

tar cerca de ella. Hugo le pide a Contreras 

que retrase la contratación para él poder 

llevar a cabo su plan de enamorarlo. Des-

pués de que Sirena seduce a Graudel, el 

joven travesti se va con su dinero, su reloj 

Cartier y con toda la ropa que él le compró 
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y, además, abandona a su mentora, Martha 

Divine.

En la casa del empresario conocemos a 

Solange, la esposa de Hugo, personaje que 

también debe hacer su propio performance 

(montaje y transformación) como la espo-

sa perfecta y ejemplar. Así como Martha y 

Sirena montaban su espectáculo cada no-

che, se narra el juego diario de la transfor-

mación de la esposa del rico empresario, 

aunque para ella resultará más fácil al des-

empeñar el papel que la sociedad le asigna 

y al verse como algo normal, dentro de la 

sociedad heterosexual. 

Al contrastar al personaje de Solange con el 

de Sirena, Santos-Febres muestra de forma 

paródica e irónica los postulados de Judith 

Butler en cuanto al que el género no es más 

que una construcción cultural (deliberada), 

un performance, y el que para nada es fijo y 

está siempre lleno de movilidad.

Como expresa Luis Felipe Díaz, qué mejor 

forma que el travestismo, esa otra piel, ese 

otro modo de ser y de existir que todos de-

seamos y/o reprimimos, para de alguna ma-

nera captar el signo que lleva a auscultar y a 

sentir el ritmo de los rituales diferenciados, 

donde se puede reconocer el drama de la 

modernidad puertorriqueña más marginal y 

excéntrica y donde se nos obligue a mudar-

nos del todo, más allá de la cómoda e imagi-

naria identidad (el otro travestismo) funda-

cional que nos confiere el poder, la tradición 

y el canon falocéntrico. Se trata, dice el estu-

dioso, de la fuga hacia las pequeñas y contin-

gentes (anti)épicas del drama humano.22

Por otro lado, Muñoz afirma en su ensayo so-

bre la novela que Santos-Febres utiliza en la 

novela el travestismo como un recurso lite-

rario y como una metáfora cultural. La figura 

del travesti se asemeja en el texto a la del pue-

blo colonizado, pues, al igual que Puerto Rico 

necesita de esta colonización para sobrevivir, 

Selena se «trasviste» para sobrevivir23. Según 

Muñoz, será sobre esa metáfora sobre la que 

se crean las demás construcciones metafó-

ricas en la novela. Entre ellas, la estudiosa 

menciona la metáfora del lenguaje, en rela-

ción con los nombres de los personajes: Sire-

na Selena nos remite a la mitología griega, en 

las que sirenas tenían una maravillosa y se-

ductora voz, capaz de encantar a cualquiera; 

y Martha Divine, quien nos remite a la Di-

vina Comedia. Muñoz destaca, además, como 

la autora alterna los pronombres ÉL y ELLA 

en el texto para crear ambigüedad en cuanto 
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a la sexualidad y a la hibridez del personaje 

principal.

La otra construcción que reconoce Muñoz 

en el texto es el travesti como metáfora del 

Estado Libre Asociado, con su realidad con-

tradictoria, llena de ambigüedades y apa-

riencias,  y afirma que Puerto Rico ha estado 

casi más de medio siglo enmascarado, tra-

vestido, al igual que lo está Selena24. Muñoz 

también identifica en la novela de Santos-Fe-

bres la metáfora de la modernización del 

país, la metáfora del Caribe y la metáfora del 

deseo en la novela. En cuanto a esta última, 

la estudiosa señala que Selena se aprovecha 

de una construcción de signos, de actitudes 

y movimientos, y de su vulnerabilidad para 

convertirse en objeto de deseo, lo que hace 

que pueda depender de su «madre» Martha 

Divine y de Graudel. Sirena está muy cons-

ciente de su deseo y lo usa para sobrevivir. 

Muñoz destaca, además, que el individuo 

travesti no presenta un origen puro, pues 

no puede afirmar con total seguridad su 

origen y, por lo tanto, tampoco su identi-

dad, ya que presenta un cruce de géneros: 

Esta mezcla de géneros del travesti acusa 

la falta de una identidad específica; es un 

hombre o una mujer, o no es ninguno de 

los dos; o quizás las dos cosas a la vez. El 

travesti masculino solo quiere parecerse a 

la mujer, resaltando sus características más 

femeninas, destacando los rasgos femeni-

nos no solo los eróticos, sino también los 

psicológicos. De esta forma, Martha cree 

estar ayudando a Selena a buscar su iden-

tidad, aunque realmente, más que ayudar-

lo, lo está obligando a convertirse en quien 

ella quiere que se convierta, ya que la be-

neficia a ella. (Muñoz, 79)

Por otro lado, Juan Pablo Ortiz-Hernán-

dez25 propone otra lectura de la novela, 

partiendo de la formación del sujeto tra-

vestido que implica una postura cambian-

te, camaleónica y oportuna. Afirma el es-

tudioso que la característica de los sujetos 

transcaribeños se inscribe en una búsque-

da de trascendencia a través de la perfor-

matividad como medio para ingresar de 

manera virtual en el mundo que se rige 

por una convención heterosexual/mascu-

lina.

Ortiz-Hernández expresa que los sujetos 

travestidos que presenta la autora en esta 

novela son entes problemáticos buscan-

do su lugar en un mundo que les ha sido 
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asignado, pero que, a la vez, les rehúye, ya 

que no los reconoce. Estos personajes solo 

tienen a su alcance la posibilidad. El deseo, 

que es el estadio de los tres personajes de 

la novela, Serena, Martha y Sorange, re-

presenta al final la nada26. Son un simple 

«quizás», pues el deseo no es permanen-

te; es movible e intercambiable de manera 

«oportuna»:

No existe la posibilidad de dedicarse a una 

tarea precisa, porque, al primer movi-

miento, la ruta original ha sido modifica-

da, no existe una posibilidad única en ese 

ambiente travestístico o de posibilidad en 

cuanto a la migración de un deseo hacia 

otro espacio o persona.27

Según Ortiz-Hernández, la metáfora de la 

transexualidad en Sirena Selena se presen-

ta en el campo de la movilidad y la trans-

gresión de espacios determinados social-

mente, donde la única manera posible de 

estar en el mundo para estos personajes 

es «la migración»: cambiar de piel, de faz, 

de cuerpo, de raza. Adoptar una postura 

travestida implica comprender que no es 

una postura permanente, sino que, por el 

contrario, será siempre cambiante, cama-

leónica y muchas veces oportuna, aunque 

también destinada a la espera y, en muchas 

ocasiones, destinadas al fracaso. En el caso 

de Martha Divine, lo ocurrido con Sirena 

la llevó nuevamente al punto de partida, 

cuando esta se marcha y fracasa su proyec-

to con la cantante de boleros. 

Según Bruce W. Cory, el travestismo en 

la novela de Santos-Febres, entendido 

como una oportunidad de presentarse de 

una manera auténtica, es un ejemplo del 

género como «performance»28. El travesti 

practica y ejecuta maneras de vestirse, de 

hablar, de andar y de moverse para acen-

tuar las costumbres que corresponden con 

el género que quiere representar, creando 

una identidad de género. Es por ello por lo 

que construye una discordancia que pone 

en tela de juicio el nivel de la construcción 

de género en la sociedad. 

Explica Cory que el travesti se está repre-

sentando (utiliza el verbo en inglés, per-

forming) a sí mismo y al mismo tiempo al 

otro, por lo que las oposiciones binarias se 

disuelven en la contradicción que crea la 

presencia de dos géneros en el mismo su-

jeto a la misma vez29. De ahí que la escri-

tora puertorriqueña se detenga en el tex-

to a describir con detalle la preparación y 
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la planificación que necesita hacer Sirena 

Selena para su performance, ritual perfor-

mativo que también debe realizar en su 

vida cotidiana. El personaje de Graudel 

nota esa unificación de los géneros cuando 

se refiere al travesti como el «muchachi-

to-mujer-frágil y malvada» .30

Resulta muy interesante cuando, después 

de hacer el amor, Graudel le comenta a 

Sirena: «Te amaré, Selena, como siempre 

quise amar a una mujer»31. Cory relacio-

na esta frase con la discordancia a la que 

se refiere Judith Butler, pues ello significa 

el deseo del personaje de amar a la mu-

jer Selena como no pudo amar a cualquier 

mujer. Y es que Graudel va a amar a Leo-

cadio, al joven vestido como mujer, como 

no pudo amar a ninguna mujer. 

En esa parte de la novela se desestabiliza 

el binarismo sexual de género puesto que, 

aunque Leocadio-Selena aparece como mu-

jer, es un hombre pero, aún siendo hombre, 

en su interioridad y por su performance es 

mujer: 

Esta contradicción entre el sexo y el «gender 

performance» de Leocadio-Selena resuel-

ve el conflicto que experimenta Graudel 

cuando no puede amar a ninguna mujer 

pero tampoco puede amar a ningún hom-

bre. El hombre-mujer Leocadio-Selena es 

la solución perfecta para Graudel.32

Cory afirma en su artículo que el género 

en Sirena Selena es más que género; incluye 

también las relaciones de poder, cuando 

Leocadio afirma33: «Hay muchas maneras 

de mandar, muchas formas de ser hombre 

o de ser mujer, una decide. A veces se pue-

de ser ambas sin tener que dejar de ser lo 

uno ni lo otro». En su relación con Grau-

del, este insiste en que Sirena Selena se 

vista de mujer cuando salen en público, lo 

que implica que él tiene el poder. Sin em-

bargo, Selena demuestra que es ella quien 

dirige y se va. De esta forma, el travestis-

mo en la novela es, además, para Sirena, 

su manera de escapar de la vida cotidiana 

y de su vulnerabilidad ante el amor.

En resumen, en su novela Sirena Selena, ves-

tida de pena Mayra Santos-Febres utiliza el 

performance del travestismo para construir y, 

a la vez, «deconstruir» el género, tal y como 

lo sugiere Judith Butler. La producción del 

género la hace la narardora presentando los 

gestos, la manera de hablar, el vestido de la 

mujer, su preparación y planificación para 
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su performance, pero con una clara inten-

ción de ejercer el control que de ordinario 

se asocia con el papel masculino. No obs-

tante, el travetismo también funcionará en 

el texto como una protección y como un 

camuflaje para el personaje de Sirena Sele-

na en su intento por evitar caer en la vulne-

rabilidad al amor, la que siempre se asocia 

con la mujer. 
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Yo soy mujer

Por Adriana Claudia Rocha Gómez

Propuesta:

Este poema habla de la trágica y violenta historia de una joven que murió. Mujeres como tú y como yo 
reflexionamos y aprendemos de personas que ya no están. Sus lecciones son relatos muy importantes que 
claman por derechos, en especial, el derecho a la vida. 

Yo soy un ser humano,

soy una persona.

Yo soy parte de este mundo. 

Mi historia es evidencia

que lloró y clamó por justicia y verdad.

En aquel suceso

se habían violado mis derechos.

Yo no concebía 

la idea de ceder ante su capricho. 

Él venía a mí

imponiendo sus condiciones,

quería que sea lo que no soy. 

Él no amaba mi esencia

ni tampoco estaba interesado 

en mi naturaleza. 

Ante esa situación, 

me elegí,

no cambiaría para ser algo 

que no soy. 
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Después de varios golpes

y muchos insultos,

yo estaba en un rincón

de esa calle vacía

sollozando de dolor.

En medio de esa noche fría,

se detuvo 

mi respiración,

al igual que 

los latidos de

mi corazón.

Con el paso del tiempo

y después de los daños,

este suceso

es ahora un relato

que narra una realidad. 

Yo soy historia,

yo soy portadora de una verdad.

Mi pasado es antecedente

y a la vez semilla

para construir un mejor futuro

para otras mujeres. 
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Mujer

Por Gabriela Ladrón de Guevara de León

Propuesta:

Homenaje a las mujeres que somos, en un deseo de reconocimiento, respeto, igualdad y disfrute libre del 
espacio público.

Dominas fuego florido

líquida luz envuelves

estrellas en equilibrio

sostienes galaxias

ordenas mundos

concibes sonrisas 

siembras arrullos.

Decides segura

cambio de rumbo

reescribes pasado

confías en futuro

cuentas historias

flexible danzas

guardas memoria.

Abrazo tu vuelo

bendigo tu esfuerzo

trabajo duro

alianza violeta

    te quiero a salvo

    libre de violencias

    volando ligera.
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Mujer, sinónimo de olvido 

Por Yessika María Rengifo Castillo

La casa será

rebelión del quehacer

y los libros estorban.

voces que se

 nublan

sin transcender 

la historia.

¿Para qué pensar?

El vestido blanco 

canto del buen actuar.

Mujer, sinónimo de olvido

entre luchas 

de reivindicar. 



CUENTOS
DIDASKO



Anoche salí de fiesta. Sé que me puse mi 

vestido negro con un collar de colores y 

que me alisé el pelo. Recuerdo mis tacones 

altos andando hacia la puerta y bajando a 

la calle, donde mi novio me esperaba para 

coger el coche y marcharnos a la zona de 

las discotecas.

Sé que llegué a tener una copa en la mano 

mientras bailaba sin ningún sentido del rit-

mo, creyendo que la pista de baile era nues-

tra. La música sonaba demasiado alta y el 

olor a sudor y a vómito lo inundaba todo. 

Intentaba hablar, pero nadie me escuchaba, 

ni siquiera había alguien mirándome. Era 

innecesaria en aquel lugar, mi ausencia no 

cambiaría el transcurso de la noche. O eso 

pensaba. Hasta que algo se torció bajo aquel 

techo y la oscuridad se apoderó de mis re-

cuerdos. Aquella copa. Me la dio él. Lo re-

cuerdo perfectamente. Después, oscuridad. 

Me intento levantar de la cama, pero mi cuer-

po no me obedece. El aire está presionándolo 

y me cuesta cada vez más respirar. La boca me 

sabe a miedo y tengo los labios agrietados. Noto 

mi lengua paralizada, convirtiéndose en un 

músculo más de mi cadáver. Intento acordar-

me de lo que ocurrió anoche, pero ni siquiera 

sé cómo llegué a mi casa y expulso el poco oxí-

geno que me quedaba en los pulmones.

Me cuesta respirar.

Me cuesta recordar.

Me cuesta levantarme de la cama.

Me cuesta asimilar que anoche no fui yo.

Maldigo la hora en la que decidí salir de 

fiesta con la peor compañía posible, pero, 

especialmente, lo maldigo a él. «Confía en 

mí», me decía, y a mí se me olvidó confiar 

en mi intuición y en mí misma. 

Heroína de la noche

Por Yohana Anaya Ruiz
Propuesta:

Este breve relato describe la situación de una chica que sale de fiesta con su pareja, en quien confía plena-
mente. Él se aprovecha y le introduce droga en la bebida. Al día siguiente, ella no recuerda nada, pero sabe 
que el culpable de esa amnesia fue algo que bebió y que seguramente le echó él. Ante eso, decide luchar y 
ser feliz lejos de ese chico. Inspirado en un hecho real. A
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Me aparto las sábanas. Noto mi cuerpo lleno 

de sudor y me limpio el cuello con la mano, 

que se desliza por la piel mojada. Giro la ca-

beza y me doy cuenta de que la almohada 

huele a tabaco. Siento una pequeña arcada 

subiendo por mi garganta y me incorporo 

rápidamente. El aire ha vuelto a mis pulmo-

nes, pero se va con la misma rapidez. Me fal-

ta el aire de nuevo. Intento calmarme, pero 

no puedo dejar de sudar y las primeras lágri-

mas recorren mis sombras. 

Mis pies tocan el suelo y noto un pequeño 

escalofrío. Me duelen las piernas, pero no 

me importa. Corro hasta el cuarto de baño 

y vomito todos los miedos que tenía apo-

derándose de mi cuerpo hasta que siento 

la bilis quemándome la garganta. Me lavo 

la cara y, cuando me encuentro más cal-

mada, me miro en el espejo. 

Mi rostro es el mismo. Mi sonrisa sigue di-

bujando surcos en mis ojos. Yo sigo aquí, 

viva y con más fuerza que nunca. Nadie ni 

nada podrá conmigo. Solo yo soy la que 

puede decidir qué futuro me espera, si el 

del arrepentimiento o si el de la lucha. 

«Perdóname», me digo cogiendo aire y 

mirándome a los ojos en el espejo.

Y siento que sí, que necesito perdonarme 

para avanzar, para poder superar aquellos 

vacíos. 

Porque elijo el camino de la lucha.



Dedicado a las mujeres agotadas por la carga y 

olvidadas.

Te veo sin verte, reducida a un paquete de 

material pulverizado y enciendo una vela-

dora por tu único pecado: creer.

Cuando te dijeron que te tocaba esperar un 

hombre, con tu tiara de plástico y el vesti-

dito de tus quince, de la ventana, a esperar, 

nadie te movió. 

El vestido se cubrió de líneas amarillentas 

y se fue rasgando, pero tu fe quedó intacta, 

aunque los espectros no llegaron nunca.

Le creíste, en cambio, a un niño igual que tú, 

que te dijo que eras bonita, te prometió un 

futuro y solo alivió tu anhelo acrecentándolo. 

Creíste en la deshonra cuando volviste aver-

gonzada. Te pusieron a trabajar, pero tu 

espíritu permaneció clavado en aquella 

ventana. 

Y volviste a creer al hombre que te despo-

só cuando te dijo que eras linda. 

Pariste hijos y, poco a poco, entraste en la 

senda de una vida que te vive sin ser vivida.

A pesar de los sinsabores de la maternidad, 

seguiste con fe, segura de que en el valle de 

la carcajada de los dioses no cabía mayor 

felicidad.

Y adoptaste el ritual de salir los fines de se-

mana, vestida con holanes, a recorrer las 

cervecerías de vecindad. Las carencias pare-

cían incapaces de empañar tu sonrisa pícara 

e inquietante.

Y le creíste a tu hombre cuando te dijo que 

eras vieja, desagradable y ventruda. 

Una mujer de fe

Por Victoria Beltrán

Propuesta: 

La pobreza, la vivencia de ser mujer en un sistema que ni siquiera les permite pensar su identidad, ni trazar su histo-
ria. La pandemia, la enfermedad y la muerte de las mujeres agotadas por la carga, las que no tienen seguridad social 
y al final ni rostro, puesto que fueron impersonalmente reducidas al polvo que sabemos ser, pero no lo creemos.
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No obstante, nunca dejaste de bailar, de reír y 

de beber. Y, entre caguama y caguama, diste 

fe a los espesos susurros que otros hombres 

te texteaban —que así les salía más barato—.

Y te convenciste de que, para ti era pecado, 

lo que para tu marido era legado. 

Cómo te gustaban las ropas de llamativos 

colores y con brillos, casi tanto como go-

zabas ahogarte en los resplandores de la 

ciudad desalmada.

Cuando las salidas con otros hombres y la fi-

siología hicieron de las suyas, oscilaste entre 

el agrietado pavimento y la nada. Finalmen-

te, hiciste lo que creías indebido con tal de no 

comprometer tu frágil mundo, abortaste. 

Pero, como creías en ellos, lo hiciste a su 

modo, con culpa, sin molestar a los varo-

nes. Al sepultar el hecho, jamás permitiste 

una voz que redimiera tu decisión.

En alguno de los templos erigidos con car-

tones de cerveza, conociste a un hombre-

tón a quien le creíste las promesas para 

una princesa rodeada de casas de lámina 

y transformadores que son puñetazos di-

rigidos al cielo.

El planteamiento era sencillo y encanta-

dor: un terrenito, pronto una casita en un 

predio irregular, en la inconcebible tierra 

donde los adoquines escupen dinero.

Y te fuiste, sin preguntar, a construir, a 

marchar por vivienda, a trabajar hasta des-

fallecer para pagar albañiles y material, a 

pasar noches bajo el pesado cielo velando 

por la tierra anómalamente poseída.

Tus días llegaron a la estación terminal no 

en la casa por la que te desangraste ladrillo 

a ladrillo, sino en el refugio de otra mujer 

agobiada: tu madre. Del producto de los 

adoquines mágicos y de la construcción, 

solo puede saber el hombretón.

Cuando una pestilencia se encarnizó con 

la ciudad, salías de madrugada a trabajar 

por todas las deudas del mundo.

Ya no bailabas, reías algo y bebías poco, cuan-

do se podía sin dejar de comer. Los resplan-

dores que te encantaban ahora lastimaron 

tus ojos. Era la fiebre.

Y creíste una vez más cuando el doctor te 

dijo que no era nada grave. De nada grave 

moriste a los pocos días.
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Ahora, que enciendo una veladora por el 

hueco que deja una vida que te consumió, 

pero no viviste, la colocaré junto a una ven-

tana abierta. Espero que la luz solar calcine 

el vestidito de tus quince.
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Crimen dormido

Por Danerine Anthuanet Mendieta Vargas

Propuesta: 

Estos microrrelatos buscan reflejar la realidad cotidiana de mujeres que sufren trastornos y maltratos, y 
que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida en nuestro día a día. Buscan hacer reflexionar al lector, que 
preste más atención a su alrededor y cambie su reacción ante esas situaciones. 

¿A dónde íbamos? No podía con tanta emo-

ción al saber que por fin sentía el exterior. 

Tras pasar un largo tiempo en mi aislamien-

to lúgubre, mis pies se hundían en una are-

na húmeda a cada paso rápido que daba. Por 

ratos, sentía que una espuma llegaba a ellos 

y me producía cosquillas. Percibía el aroma 

fresco del viento y el sonido de gaviotas, del 

que fui privada para solo percibir el olor de 

fármacos y muerte. Llevaba la vista anulada 

a causa de una venda que me colocaron para 

no arruinar la sorpresa, y solo me dejé llevar 

por sus voces. Aunque no lograba escuchar 

con claridad sus palabras, ellos hablaban en-

tre risas, sin parar de decir que siguiera ca-

minando, que pronto llegaríamos al lugar; y 

yo les hacía caso. Después de todo, ¿por qué 

desconfiaría de ellos? 

No los había visto antes, pero siempre me 

hablaban al pasar por mi presidio, y me 

contaban sobre ellos, sus vidas y las razo-

nes por las que habían ido a varar como yo 

a ese horrendo lugar; el cual era, sin más re-

medio para mí, el único hogar que conocía. 

Después de tantos años allí, junto a las me-

dicinas o el propio encierro, mis recuerdos 

de un pasado efímeramente más feliz me 

habían abandonado y dejaron solo aquellos 

formados entre mis cuatro paredes; esos no 

tenían siquiera una pizca de felicidad. Cada 

vez que aparecía alguna enfermera con me-

dicinas inyectables o un doctor para realizar 

un diagnóstico, preguntaba cuándo podría 

salir. Ellos se limitaban a hacer su trabajo y 

jamás respondían. Parecía como si vivieran 

en una realidad alternativa ignorando a to-

dos los que no teníamos una placa de identi-

ficación cobriza. Al acabar, se iban y me de-

jaban junto a las paredes. 

También me prohibieron salir de ellas. Ce-

rraban la puerta con tres cerrojos exteriores 
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y solo podía ver un poco del pasillo por 

una delgada franja en la parte superior de 

la entrada a la habitación. Unos días estaba 

desierto y en otros el movimiento era des-

enfrenado. En esos, llevaban a otros como 

yo entre tres o cuatro enfermeros, quién 

sabe a dónde, mientras se escuchaban gri-

tos desgarradores. Era en esas fechas cuan-

do algunos internos lograban salir de sus 

habitaciones y llegar al otro lado de mi 

puerta. Aunque no conseguían abrirla, sí 

podía escucharlos hablar. Así conocí a Oje-

ro, Tito y Pato. Los tres aparecieron, uno a 

uno, en esos días de baja vigilancia y tra-

taron de abrir inútilmente la puerta, pero 

los tres cerrojos correspondían a llaves que 

solo los encargados tenían. Luego de ha-

blar con ellos, entendí que los tres se co-

nocían, y, tras cada charla, prometían que 

juntos me sacarían de allí. 

Al fin el dichoso día había llegado. Mien-

tras dormía, percibí el olor a humo en mi 

pasillo y, tras ello, mi puerta se abrió, con 

los tres cerrojos achicharrados por el calor 

del fuego. En medio del caos y la oscuri-

dad, uno colocó la venda en mis ojos, lue-

go otro me ayudó a salir del lugar y, mien-

tras, el tercero parecía tratar de detener a 

los enfermeros que empezaron a aparecer 

en el lugar. En cierto momento, sentí que 

mi entorno había cambiado: ya no sentía 

el olor a enfermedad, a muerte, a medici-

nas, a encierro. Olía el mundo, por fin.

  

Seguimos avanzando; las voces dejaron de 

escucharse y me vi en un inquietante si-

lencio. Empecé a llamarlos a cada uno por 

su nombre. Nadie respondía. En eso, sentí 

que me sujetaban por la cintura y me ti-

raban al suelo. Muchas manos empezaron 

a tocar bruscamente mi cuerpo, despo-

jándome de mi bata y rozando mi piel sin 

piedad a pesar de mis gritos de súplica. Mis 

brazos y piernas se movían frenéticamen-

te y trataba de liberarme, pero ellos eran 

más fuertes y seguían usándome a su gus-

to. Quería que me soltaran, que  me deja-

ran sola. ¿Esos monstruos eran los amigos 

que juraron ayudarme? ¿Cuál era mi pe-

cado para recibir semejante castigo? ¿Cuál 

era esa grave enfermedad que me había 

llevado hasta ese momento? 

Luego de haberme usado a su total gusto y 

placer, fui cargada con brusquedad y tira-

da al agua donde, herida, mi alma contem-

plaba cómo mi cuerpo flotaba sin rumbo, 

pero, al fin, libre. 
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Estoy libre

Por Danerine Anthuanet Mendieta Vargas

Claro, estoy libre, solo debo terminar de 

preparar la cena. Estoy libre, solo debo dar-

le leche al bebé que está llorando y hacerlo 

dormir. Estoy libre, solo debo ir a lavar la 

ropa sucia. Estoy libre, solo estoy atenta al 

escuchar unos pasos. Estoy libre, solo debo 

soportar el griterío de mi marido borracho 

al llegar a casa y decirme inútil. Estoy libre, 

solo debo soportar sus golpes por no lograr 

pararlos. Estoy libre, solo llevo tirada en 

el piso unos instantes tratando de levan-

tarme.  Estoy libre, solo estoy en mi baño 

lavándome frenéticamente los moretones. 

Estoy libre, solo estoy aplicándome hielo 

en las heridas. Estoy libre, solo debo secar 

mis lágrimas silenciosas. Estoy libre, solo 

debo dejar los pensamientos aparte. Estoy 

libre, solo déjenme formar una sonrisa en 

mi rostro. Estoy libre, solo dame un mi-

nuto, vecina, para abrirte la puerta y escu-

charte preguntar el porqué del ruido, sin 

dejarte pasar al interior para que veas mi 

hogar, cuyos muros ni yo hablaremos de 

lo que he vivido y que, a pesar de todo eso, 

estoy libre para atenderte y escuchar tus 

promesas de ayuda, pero solo me queda 

decirte: «Me gustaría seguir conversando, 

pero ahora no estoy libre».   
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Nora, tenemos los días contados

Por Silvia Sanmartín Meroño

¿Por qué salía la búsqueda de periodistas es-

pañolas longevas en Google? Salían dos, una 

de sesenta años (de las más suertudas del 

país) que, tras plagiar un libro, estaba en un 

programa de televisión bastante famoso. La 

otra, bastante polémica por no tener pelos 

en la lengua. Bueno, había dos muy buenas 

de la radio, de las cuales solo salía una. Pero 

me pregunto yo, ¿las de radio siguen ahí con 

más de sesenta años porque no se las ve? ¿Si 

las viéramos seguirían allí trabajando o las 

hubieran cambiado por alguien con menos 

edad?

Luego, si la búsqueda era masculina con la 

misma pregunta, aparecían muchos más y 

activos, de hecho, algunos habían muerto en 

activo. Nosotras no… Resulta que tenemos fe-

cha de caducidad… Nos caducamos, hija, te lo 

diré cuando crezcas.

Estaba decepcionada porque, después de dar 

a luz a mis dos hijos y cumplir los cuarenta, 

tras la excedencia de cinco años para ser una 

buena madre como dictaban los cánones, no 

me llamaban para seguir siendo periodista 

en televisión, ni siquiera de las autonómicas.

Ya no pesaba sesenta y cinco kilos como 

cuando me casé, pesaba diez más, bueno, 

quince… Medía uno setenta, y todo el mundo 

me decía que estaba mejor. La verdad es que 

estaba más gorda y con más arrugas. Aunque 

fuera la mujer más feliz de la Tierra.

La felicidad engorda; había dejado de fumar 

desde que quedé embarazada del primero y 

empecé a saborear la vida. Dejé de ser «yo» 

para ser «la madre de», dejé de cuidarme 

para cuidarlos a todos. Cuando pude rein-

corporarme, nadie me llamaba para trabajar.

Cansada de recibir correos con: «No reúne 

usted nuestro perfil», «no encaja en lo que 

andamos buscando»… ¿¡Perdona!? Me queda-

ba con ganas de volver escribir a la empresa… 

¿Cuál es el número de arrugas que se permi-

te? ¿Y kilos de más? ¿De ojeras? ¿La paciencia 

no cuenta? ¿La experiencia? ¿Los idiomas que 

hablo tampoco…? Bueno, claro… qué se podía 
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esperar si la mayoría de políticos no saben 

inglés, se me olvidaba.

Hablo cinco idiomas, que aprendí después 

de ir de corresponsal por el mundo has-

ta que elegí… formar una familia, educar, 

amar, cocinar, llevarlos al parque, estar con 

ellos cuando estaban malos, contarles cuen-

tos, escucharlos, comprenderlos, ayudarlos 

en todo… «Ser madre».

Qué te diré, hija, cuando crezcas. No dejes tu 

carrera profesional hasta los cuarenta, por-

que después te frustrarás, a menos que seas 

la número uno en todo. Hasta genéticamen-

te; empezarás a envejecer cada día, a menos 

que decidas estar poniéndote bótox e ir en 

contra de la naturaleza.

Empezarás a arrugarte, la grasa se te empe-

zará a acumular en lugares desconocidos y tu 

metabolismo irá más lento, engordarás. Pero 

no olvides que, a esa edad, si no has congela-

do los óvulos, no podrás ser madre, a menos 

que tu marido sea de los más fértiles.

A tu hermano no le escribiré esta carta. A él 

no le preguntarán nunca en una entrevista 

de trabajo: «¿Tiene hijos o piensa tenerlos?».

Tu madre
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Oda al coraje

Por Amaya M. Vicario

Subo al autobús y me desplomo en un 

asiento libre al fondo. Estoy agotada, y no 

tanto por las horas de trabajo, que ya he 

terminado, como por el torbellino de pen-

samientos que azota mi cabeza. Estoy en 

una encrucijada a nivel profesional y no sé 

qué camino tomar. Ante mí se presenta la 

opción de seguir trabajando en propuestas 

modestas, sin complicaciones, o asumir 

el reto que me ha lanzado Rubén, mi res-

ponsable directo: liderar el proyecto de un 

edificio emblemático en mi ciudad.

—Paloma, necesito que me des una res-

puesta entre hoy y mañana. El gerente me 

presiona para que arranquemos de una vez, 

y sabes que es un cliente muy importante.

Cuando lo pienso, el pánico se apodera de 

mí. Siempre he estado a la sombra de mis 

compañeros, sin grandes responsabilida-

des, en trabajos sencillos. Pero Rubén está 

convencido de mi valía y hasta se ha en-

frentado al gerente, que desconfía de mí. 

Me dice que tengo capacidades para llevar 

el proyecto con éxito, que aportaré una 

nueva visión, que quiere que brille. ¿Yo, 

brillar? A mí, que me escabullo de prota-

gonismos, que adoro diluirme en la multi-

tud y pasar desapercibida. No lo veo nada 

claro. Tampoco me ayudan a decidirme 

mis compañeros, que no me apoyan de-

masiado. Y mi inseguridad permanente es 

la gota que colma el vaso.

Por otro lado, si me embarco en esta aven-

tura de locos, necesitaré que Fran, mi pa-

reja, me eche una mano con la casa y los ni-

ños, cosa que ya debería hacer; reconozco 

que algo colabora, aunque no tanto como 

yo desearía. Podría ser la manera de ver si 

Fran es vela o ancla, si puedo volar con él o 

si es un freno para mis sueños. ¡Dios, qué 

complicado es todo! ¿Y si digo que no a mi 

responsable y me quedo tranquila en lo 

que conozco? Pero algo en mí anhela de-

mostrar de qué soy capaz.

Apoyo la cabeza en el cristal de la ventanilla 

y dejo vagar mi mirada sobre la calle, donde 
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los transeúntes se afanan en ir y venir y los 

coches soportan el tráfico con resignación. 

El cielo va perdiendo su color anaranjado 

para dar paso a la oscuridad de la noche y 

algunas palomas surcan el aire para buscar 

un lugar donde dormir. Todo parece estar 

en su sitio, excepto yo.

Un semáforo obliga a parar al autobús y me 

encuentro mirando la esquina que forman 

dos calles. Sus paredes son de piedra caliza, 

típica de Burgos, y mis ojos se posan en una 

placa, calle Clara Campoamor. Su nombre 

me suena vagamente, pero no acierto a sa-

ber de qué. Si está en la placa, imagino que 

será alguien importante y me atrapa una 

curiosidad repentina por conocer algo de 

ella. Busco en mi móvil «Clara Campoa-

mor» y lo que leo me deja atónita.

Entre las muchas cosas que hizo como pio-

nera, la que más me emociona es su defen-

sa del voto de las mujeres, incluso se en-

frentó a su propio partido político, que no 

la apoyaba. Lo consiguió el 1 de octubre de 

1931, con la aprobación del artículo 36 de 

la Constitución sobre el sufragio femeni-

no. La escena acude a mi imaginación: ella, 

frente a todos, en medio del hemiciclo, su-

peró sus propios temores y disertó con tal 

pasión e inteligencia que los convenció de 

algo que ahora damos por supuesto. Y, este 

año 2021, que se cumplen 90 años de la 

aprobación del sufragio femenino en Es-

paña, ¿quién se ha acordado de ella? ¿Se ha 

celebrado alguna conmemoración? ¿Se ha 

oído algo en la radio, en la televisión, en 

las redes sociales? No, al contrario, esos ca-

nales siguen copados por los rifirrafes de 

políticos mezquinos y retos virales sin sen-

tido.

El semáforo cambia a verde y el autobús 

arranca con esfuerzo, pero me da tiempo 

a lanzar una última mirada a la placa. Cla-

ra Campoamor, ahora sé muy bien quién 

eres. Quizá hayan transcurrido 90 años, 

pero siento más que nunca la fuerza de tu 

testimonio, que me habla alto y claro de 

lucha y coraje.

No suelto el móvil de la mano y pulso la 

tecla de llamar.

—¿Rubén? Cuenta conmigo para el pro-

yecto.
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Finalistas reto Día de la Mujer de Cea Correcciones

—Me dijeron que callara.

Una vez, que no pasara.

Jamás viví jornada

en la que no sintiera que sobrara.

¿Realmente soy tan rara?

—No eres tú, es la gente

oprimiendo tus valores.

—Tú mantén alta la frente,

en ningún momento llores

cuando sobre ti atente

alguna palabra pobre.

—Los pobres, sí, son aquellos,

los que me mandaban flores

en un día de lamentos.

—Solo sé, no te atores.

@escritor_entre_comillas

Punto final

Se levantó y miró el calendario. Una son-

risa iluminó su rostro. Entre tod@s lo ha-

bían logrado. Ahora el ocho de marzo era 

un día más.

@microletras.franarge

Ella es la que trajo la vida al mundo, la que se en-

cargó de cuidarlo, amamantarlo, acompañarlo 

en su crecer. Después, el mundo la invisi-

bilizó, la maltrató, la destruyó. Pero ella es 

fuerte, es hermosa, es todopoderosa.

Como un ave fénix, resurgió de sus ceni-

zas, luchó contra ese control que se le im-

puso y reivindicó. Se rebeló.

—¡Ya está bien! ¡Estoy aquí! Por mucho 

que lo intentes no me someterás; ya no. 

Porque no estoy sola... No soy la única sa-

liendo de la sombra.

@seleneug_escritora
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Biografías



Adriana Claudia Rocha 

Gómez 

De nacionalidad boliviana, 

es psicóloga, graduada de 

la Universidad de Aquino 

Bolivia. Ella tiene una espe-

cialidad en Educación Su-

perior por Competencias en 

la Universidad Privada de 

Oruro. 

Actualmente, Adriana es do-

cente de Inglés II en las carre-

ras de Medicina, Enfermería, 

Administración de Empresas 

y Odontología.

Amaya M. Vicario

Se define como arquitecta 

técnica y escritora. Para ella, 

expresarse en palabras fue 

una necesidad desde que era 

niña. Tras abandonarlo por su 

carrera universitaria, el trabajo 

y la maternidad, lo ha retoma-

do con ilusión  y ha ganado 

varios premios en concursos 

de relatos y microrrelatos, tan-

to a nivel local como en plata-

formas digitales. 

Concibe la literatura como un 

medio de entretenimiento, 

pero también de denuncia y 

reflexión. Odia que la encasi-

llen, y le gustan a partes igua-

les Cementerio de animales de 

Stephen King y El principito 

de  Antoine de Saint-Exupéry. 

Puedes leer sus textos en su 

página web www.amayam-

vicario.net y en Instagram 

como @amayaarayas.

 Ha publicado una antolo-

gía de relatos con un grupo 

de escritores, Amor, humor y 

otros crímenes , ha sido se-

leccionada en varias anto-

logías como Historias de un 

verano (Ed. Legends Foun-

ders, octubre 2020) y An-

tología de Primavera (Edito-

rial Embrujo, julio 2021).

Ahora se lanza en solitario 

con el libro de relatos El 

mundo a rayas a través de la 

Editorial Libros Indie. 

Ya está inmersa en el pro-

yecto de su próxima novela.
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Danerine Medvar Peruana de dieciséis años, fu-

tura estudiante de Derecho, 

activista, voluntaria y autora 

publicada. 

Ha realizado múltiples tra-

bajos en blogs, revistas lite-

rarias, antologías, recitales, 

entrevistas y colaboraciones 

en Perú, México, España, 

EE. UU. (Miami), Colombia, 

Ecuador y Venezuela. 

Ganadora del Premio de Re-

lato Corto del Ayuntamien-

to de Las Rozas de Madrid, 

premiada por el público en 

el Festival JAEB de Caracas, 

Venezuela y Primer puesto 

de Cuento a nivel nacional 

de Antifilito organizado por 

Antifil en Perú. Tiene una co-

lumna quincenal en el grupo 

juvenil Los picaletras.

Gabriela Ladrón de Gue-
vara de León

Mexicana nacida en la Ciu-

dad de México. Doctora en 

Educación. Profesora-In-

vestigadora en la Universi-

dad Autónoma de la Ciudad 

de México. Estudió BA in 

English en la Universidad 

de Londres. Licenciada en 

Derecho, Enseñanza del In-

glés, Enseñanza del Francés 

y Teología. Maestra en Edu-

cación y en Estrategias de 

Aprendizaje. Sus líneas de 

investigación se enfocan a la 

inclusión en el aula, desarro-

llo de la producción escrita, 

estrategias de aprendizaje, 

empoderamiento en el aula 

y aprendizaje autónomo. 

Narradora oral, escritora y 

amante de la literatura. Su 

poemario Ciudad, mujer en 

movimiento ha sido publica-

do por Enero Once Editorial 

que próximamente lanzará 

su libro de cuentos La extra-

ña vida diaria.
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María Susana López 

Nacida en Quilmes, Argen-

tina, es profesora de Cien-

cias Naturales y Enseñanza 

Primaria. Además, es artista 

plástica, ceramista y escrito-

ra amateur. Colabora como 

redactora para el proyecto 

Didasko. Participó además 

en varias muestras, expo-

siciones y concursos litera-

rios. 

Actualmente, continúa des-

empeñándose en la ense-

ñanza y la expresión artís-

tica. 

Algunas publicaciones: An-

tología Confluencia Literaria 

Cen 2017, Por Amor al arte 

2018, Ensamblando palabras 

2018, participación Revis-

ta Literaria Awen. Antolo-

gía Poesía Desplegada Edito-

rial Dunken 2019. Poemas 

para otros Ediciones Puer-

ta Blanca, 2019. Antología 

Cien poemas de amor y desa-

mor. Ediciones Mis escritos 

(2109). Publicación Libro 

Adelante –Adelante. Sobre 

Violencia de Género (2019). 

Antología Digital del Medio 

Ambiente 04-2020. Antología 

Virtual SADE filial San Fran-

cisco 2020. Antología Poética 

–Más Luminoso bajo el sol- 

Colección Aura- Editorial 

Puertas Blancas-2020.

Laskiaf Amortegui

Seudónimo de Martha Janet 

Torres Amortegui, nació el 4 

de febrero de 1972 en los llanos 

del Ariari Colombia. Madre y 

abuela, su familia es su mayor 

motor junto con la pasión por 

las letras. Amante de la ciencia 

y lo paranormal, la evolución 

espiritual y la astronomía; le 

encanta el arte en todas sus ex-

presiones. Por   azar del desti-

no, un seguidor de las redes 

descubrió su talento en las le-

tras, motivándola a escribir. Ha 

recibido reconocimientos de 

los grupos virtuales de España, 

México, Argentina y Colombia 

en poesía. Coautora de Histo-

rias de un verano de Legends 

founders, de Amor, humor y 

otros crímenes de Amigos en-

tre letras, entre otros. Ganado-

ra de varios retos de escritura 

en plataformas digitales de Ar-

gentina, España y Ecuador. 

Ahora se lanza con su novela 

La jaula de las mariposas de tinte 

dramático. La encuentras en 

Instagram como @laskiaf_es-

critora y en su página de Face-

book como laskiaf escritos.
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Maye Isla Torres Nació y se crio en Santurce, 

Puerto Rico. Estudió Cien-

cias Políticas y Derecho en 

la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Pie-

dras. Apasionada por el ser-

vicio público y amante de la 

comida, la cultura y todo lo 

que sea diferente. Su mayor 

sueño en la vida es conocer 

el mundo y su gente, ade-

más de ver la transforma-

ción a sociedades más uni-

das, más conectadas y más 

humanas. Maye ha colabo-

rado con el proyecto Didas-

ko desde sus inicios.

Melba D. Ayala Ortiz

Nació en San Juan, Puerto 

Rico. Tiene un Bachillerato 

en Comunicación Pública 

y un Juris Doctor de la Uni-

versidad de Puerto Rico. Se 

desempeñó como abogada 

hasta el año 2003, cuando 

fue nombrada jueza supe-

rior, pasando a laborar en 

varios tribunales de su país 

hasta el 2015, que regresó 

a la práctica privada de la 

abogacía. 

Su pasión siempre fue la 

literatura, por lo que en el 

año 2019 obtuvo un Doc-

torado en Filosofía y Le-

tras del Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y 

el Caribe. En su tesis «Casa, 

madres y sus dobleces: el 

feminismo de la diferencia 

en los cuentos de Vanessa 

Vilches Norat y Laidi Fer-

nández de Juan», acuñó y 

exploró el concepto de «ma-

terficciones» en los relatos 

de ambas autoras caribeñas. 

Desde octubre de 2020 es 

profesora conferenciante 

en la Universidad Ana G. 

Méndez, labor que combina 

con las leyes. Sus  áreas de 

interés son: la narrativa fe-

menina latinoamericana y 

caribeña, la teoría feminista 

y los estudios de género. 

Melba también es escritora 

y cultiva el género del cuen-

to. Sus trabajos ensayísticos 

y algunos de sus cuentos 

han sido publicados en li-

bros y revistas de su país. 

Además de viajar y de cono-

cer nuevas culturas, a Melba 

le encanta la fotografía, el 

arte y el cine.
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Nicole Sánchez Ramos Es puertorriqueña y cursó 

sus estudios universitarios 

en la Escuela de Comuni-

cación de la Universidad 

de Puerto Rico. Allí obtuvo 

destrezas en Producción de 

Cine, Radio y Televisión. 

Siempre ha sentido pasión 

por la escritura y la lectura; 

estas han sido parte esencial 

en su vida, combatiendo 

la depresión y la ansiedad. 

Actualmente, como parte 

del Equipo Didasko,  aspira 

continuar desarrollándose 

como escritora y editora, 

roles que desempeña en el 

proyecto.

Paola Marie Sepúlve-
da-Miranda 

Paola Sepúlveda Miranda 

es puertorriqueña, pero ac-

tualmente vive en la diás-

pora en Massachusetts, Es-

tados Unidos. Cuenta con 

estudios subgraduados en 

Psicología de la Universidad 

de Puerto Rico, recinto de 

Mayagüez. Posteriormente, 

cursó estudios de Derecho 

en la Universidad de Puer-

to Rico, Escuela de Dere-

cho, donde obtuvo su Juris 

Doctor. Luego de fnalizar 

su doctorado profesional 

en Derecho, fue admitida 

a Boston University, donde 

realizó un Máster en Salud 

Pública, especializado en 

leyes y políticas públicas en 

asuntos de salud, con parti-

cular interés en poblaciones 

vulnerables, disparidades 

e inequidades y asuntos de 

justicia social. 

Paola es la fundadora de Di-

dasko y sus derivados - Est. 

2015 ©. Amante de la lectura, 

la escritura, el arte, la playa 

y la montaña. Apasionada 

por los derechos humanos, 

la equidad y la justicia social. 

Su meta es contribuir con 

investigación, acción en la 

creación de cambio social 

que fomente espacios que 

enaltezcan la dignidad del 

ser humano.
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Silvia Sanmartin Meroño Nace el 24 de enero de 

1980 en Cartagena, Mur-

cia (España). Está casada y 

trabaja en aquello que es 

compatible con sus hijos. 

Le encanta escribir. Tan-

to relatos como poesía. La 

lectura es su primera afi-

ción. Aunque siempre fue 

de ciencias, descubrió las 

letras hace ya veinticinco 

años y, cada vez que escri-

be, le gusta más. Quiere es-

cribir una novela.

Victoria Beltrán Defensora de Derechos 

Humanos, Licenciada en 

Derecho por la Universi-

dad Nacional Autónoma de 

México. Su trayectoria pro-

fesional se ha desarrollado 

principalmente en organi-

zaciones de la sociedad ci-

vil. Actualmente, coordina 

el área de Litigio Estratégi-

co en una de ellas. 

Escribe desde niña. Ha pu-

blicado cuento y poesía en 

varias revistas y colecciones, 

y escribe teatro y guion ci-

nematográfico. 

Hace arte objeto y ha parti-

cipado en diversas exposi-

ciones colectivas. Tiene una 

gata verde
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Yessika María Rengifo 
Castillo

Poeta, narradora, articulis-

ta e investigadora. Docen-

te, colombiana. Licenciada 

en Humanidades y Lengua 

Castellana, especialista en In-

fancia, Cultura y Desarrollo y 

Magister en Infancia y Cultu-

ra de las Universidad Distri-

tal Francisco José De Caldas, 

Bogotá, Colombia. Desde 

niña ha sido una apasionada 

por los procesos de lectoe-

scritura. 

Ha publicado para las revis-

tas Infancias Imágenes, Plumil-

la Educativa, Interamericana 

De Investigación, Educación, 

Pedagogía, Escribanía, Proyec-

to Sherezade, entre otras. 

Autora del poemario: Pal-

abras en la distancia (2015), los 

libros El silencio y otras historias 

y Luciana y algo más que con-

tar. 

Recientemente ha publica-

do su tercer y cuarto libro: La 

espera bajo el sello editorial 

Historias Pulp y Entre Causas 

y Otras Causas en la casa ed-

itorial Letroides. Además, 

recientemente publicó bajo 

el sello Gazeta el libro: A los 

niños les cuentan. Ganadora 

del I Concurso Internacion-

al Literario de Minipoemas 

Recuerda, 2017 con la obra: 

No te recuerdo, Amanda.

Yohana Anaya Ruiz

Es una joven de 27 años que 

nació en Málaga, España. Es-

tudió dos años de Periodis-

mo, es graduada en Filología 

Hispánica por la Universidad 

de Málaga, tiene el máster de 

Gestión del Patrimonio Lit-

erario y Lingüístico Español 

y el máster de Profesorado 

en Lengua y Literatura Cas-

tellana.

Su pasión por la escritura 

empezó cuando tan solo era 

una niña. Tiene cinco libros 

publicados: La última lágri-

ma, Mi reflejo, Resiliencia, Lo 

que ha quedado de mí y Maul-

lidos en la gran ciudad.

Los dos primeros son 

novelas y los otros tres son 

poemarios. 

Maullidos en la gran ciudad, 

además, une poesía con fo-

tografía de Málaga. 

Actualmente, es muy acti-

va en su Instagram 

@Yo hana_anaya_ r u i z 

donde sube sus textos y 

vídeos recitando.
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