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En estos momentos en los que la comunicación corre fuerte y con ella la 
posibilidad de subversión, de sanación, de destrucción de viejos y pesados 
paradigmas y construcción de modelos diferentes, nace esta iniciativa de 
compilar diferentes expresiones de mujeres porque creemos en su palabra, 
en su carácter transformador, su potencia de conjuro de exorcismo, de 
sostén y de invención. 

ConCon esta primera antología quisimos abrir un espacio en el que circulen la 
multiplicidad de voces que cada día se escuchan más. Resulta interesante 
percibir cómo entran en diálogo, cómo cada una, desde su singularidad, 
traza líneas que se entraman con otras y juntas construyen un tejido colori-
do y fuerte, bello y afortunadamente imperfecto, abierto a nuevas voces que 
quieran hacer trama con otras. 
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Mujer es. Acrílico. Obra de Jessica Puebla L. (Quika Puebla)
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El pájaro enjaulado

¡Mi jaula es ahora un pájaro, y vuela libre!
mi tiempo me devolvió mi canto,
mi belleza delirante volvió a revivir.

¡Hay algo más allá de ella, pero no me acuerdo de nada!
creo segundos líquidos
¡y el reloj me busca sin conocerme todavía!
bebo en el desierto, me escondo en el futuro.

Porque todo lo demás es sonido e ilusión.
estoy llena de humanidad! 
me quedo detrás del viento,
camino sobre un pozo mágico, y voy de una existencia a otra.

Entonces despierto de un sueño eterno,
para que me penetren la luz y la oscuridad,
pues morí en uno, nací en otro.
¡Mi presencia renueva mis despertares!
enredo mi carne, y mi pájaro vuela sin alas
¡porque su viaje es una aventura eterna!
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 Luna hipnotizadora

Las estrellas echan de menos a la luna, porque ella da luz a 
los vientos,
se preguntan: ¿qué haremos sin la sanadora?
pero la luna se escondió detrás del sol y de las nubes.

Ella se fue caminando de rodillas hacia un lugar desconocido.
la luna es una hipnotizadora, hasta cuando miente es sincera;
su escritura es para nadie, solo perdura;
ella escupe sus palabras de brazo en brazo.

La luna ama para poder olvidar,
ella sabe que solo sobrevive lo que se oculta,
se quedó épicamente desnuda, se heló entre el aliento del sol,
tiene oscuras huellas, su espesura es romance.

Está muy cerca de las nubes,
 ¡y puede hipnotizar a todos!
al caminar, se ata, se mezcla con el sol y renace súbitamente.
Hoy no hay estrellas;
 la luna derritió su propio frío;
a veces añora al sol, porque él le dijo: «¡Te amo!»
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La oscuridad del caos

¡No quiero las ráfagas del tiempo, que todo lo marchitan!
no quiero el homenaje a la oscuridad del caos.

Mis sombras se van en un barco negro, ellas giran y giran 
para esconderse,
alguien cortó mis alas con dagas invertidas, y amputaron 
mis piernas de ramera.

Me arrancaron la lengua, y me dejaron la cara sin ojos,
entonces vomité a todos mis demonios en la boca de Dios,
inhalé el agua esquelética de la señora “Muerte”
que vive en un océano vacío de soles nunca vistos.

Dancé como un mosquito en el silencio, con mi piel color 
amarillo-sucio,
me llené de vacíos negro-limpios.

¡Quiero el hambre insaciable, la trascendencia deshilachada, 
el olvido instantáneo!
¡dejar de existir, no poder leer, retornar a la placenta de mi 
madre!

Y, sobre todo, no quiero el aroma de las amapolas.
¡solo me miro al espejo y cambio de cara!
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¡Tu alma igual a la mia!

¡Ahora tengo identidad y universalidad!
soy un gato negro, al que le brillan los ojos verdes,
vuelo y me meto en el deleite del amor como un paracaídas.
Tu cuerpo es lenguaje que aprendí en la prisión del sexo,
entonces olvidamos quiénes fuimos en los labios del otro,
y un oleaje de sirenas me llevó a tu orilla.

¡Somos ángeles y no podemos suicidarnos!
encerraste tu pecado en mi vientre,
capturaron nuestras bocas llenas de respuestas.
Te comiste mis pechos, que hablan poco,
esto sucedió en un clic tenaz: no ruego, no río, solo soy un ojo.

Mis recuerdos se astillaron, arrojando vida, embelleciéndose 
con las cenizas
cuando la luz cantaba la libertad,
¡yo recuerdo tu piel aterciopelada!
retorno a tu alma igual a la mía.

¡Pienso en el laberinto de tus palabras!
sin ningún límite,
mi deseo de amor me hace valiente
y tu corazón electrizado, gritaba: «¡Tengo tanto miedo!
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Lisbeth Lima Hechavarría

Nació en Santiago de Cuba en 1995. Lic. en Biología. Especialista 
en Antropología Física. Egresada del Centro de Formación Literaria 
Onelio Jorge Cardoso (2014). Sus textos han sido traducidos al ale-
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Editorial Santuario en República Dominicana.
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Matices de vida

Cuatro paredes consumen tus instantes de calma. Te es tan 
duro imaginar los próximos días, que prefieres estacionarte 
en el hoy y aborrecer el mañana sea cual sea. Tirada sobre 
ese colchón de historias ves pasar muchas de tus fechas, y 
te observo almacenar una mezcla absurda de sentires. Algo 
lúgubre carcome tus entrañas. Casi puedo escucharte gritar, 
aunque permanezcas en silencio. 

Imaginas la sonrisa jadeante revolotear de un lado a otro. 
Sabes que la paciencia va a agotarse y con ecuanimidad pres-
tada adquieres otro poco para no acabar los conteos hasta tres. 
Luego aparece un beso pegajoso y el inocente coqueteo para 
conseguir la sonrisa en vez del regaño. ¡Pero qué dura viene 
a ti la realidad! Ese dedo índice apuntará por los meses de los 
siglos la incertidumbre de la fuente, de ese líquido vital que 
da aliento a tus profundidades. 

Pensaste que nunca te tocaría decidir por la vida de otro 
¿verdad? Que era solo cuestión de placeres limitados, sin ries-
gos. —Hay control total —te dijeron, y tú les creíste. Todas las 
veces les creíste, consciente de que podía pasar, pero querías 
sentirla libre, sin texturas externas a la carne. Momentos ne-
cios incapacitados del sentir más allá del orgasmo inmediato. 
Momentos de glaucoma espiritual. 

Ahora esperas paciente tu turno a la entrada del matadero. 
Te subirás a la mesa gélida, pondrás tus nalgas sobre la super-
ficie y se te congelará la vida misma a través del coxis. Estira-
rás tu brazo y por tus venas correrá el primer paso del plan. 
Sentirás cómo desfalleces de a poco entre conversaciones tri-
viales a tu alrededor. Eres solo otro par de nalgas congeladas 
sobre la mesa. Ya ellos son inmunes a las costumbres del ma-
tadero. Algo usurpa un alma en tu interior, un alma que no es 
la tuya, un alma que atacas sin previo aviso, sintiéndote con el 
derecho pleno de hacerlo. —Está lista. La próxima —escuchas 
desde la mortandad. La mesa gélida ha quedado ensangren-
tada. Ahí queda la vida de un vientre egoísta, como los tantos 
otros que se le continúan. 
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María Guadalupe Olvera Zavala

Nacida en San Luis Potosí, egresada del Instituto Tecnológico de 
San Luis Potosí, hija adoptiva de la Ciudad de Tijuana, Baja Cali-
fornia. Docente de Matemáticas. Actualmente radicada en H. Ma-
tamoros, Tamaulipas, ciudad en donde incursiona en la escritura. 
Participó en la Antología Justo en el Borde. La revista De La Tripa en 
su número 41 publicó su cuento “Onirismo” y la revista Agitadoras 
Revista Cultural en su número 105 publicó su cuento  “Una extraña 
petición en un piano bar”. Actualmente participa en los “Talleres de 
creación y Apreciación de Narrativa” y de “Creación y Apreciación 
de Poesía” ambos en la Ciudad de H. Matamoros,  Tamaulipas. Le 
preocupa mucho la situación de riesgo a la que están expuestas las 
mujeres jóvenes en nuestro país.
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El nido. Dibujo a lápiz. Obra de Andreyna Herrera
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Donde se aloja la rabia

Recibí tu llamada la noche del miércoles, tu saludo habitual 
y mis respuestas en automático. Siempre queriendo que cuel-
gues pronto y me permitas continuar con mi cómoda mono-
tonía; pero esta vez sonabas distinta. Aún no terminaba mi 
guion de siempre cuando dejaste escapar un apenas audible: 
—” Mataron a Neto”— seguido de un largo silencio que nin-
guna de las dos podíamos romper.

—Mañana me entregan el cuerpo—, te escuché decir. _No 
puedo ir sola por él, no puedo. Te dije que estaría a tu lado, 
que contaras conmigo, que sentía tu pena y toda esa mierda 
que se dice para parecer solidaria, y expiar las culpas que la 
moral nos impone cuando lo único que sentimos es el profun-
do alivio de que el cadáver no sea nuestro. 

Debí decir que te acompañaría a recoger el cuerpo y que es-
taría contigo en el intrincado edificio de la morgue, ese edificio 
gris que huele a violencia; en el que siempre eres sospechoso 
para alguien que te atiende tras un escritorio y donde invaria-
blemente eres víctima de la burocracia. Debí estar ahí cuando 
tu mundo se derrumbó y no fueron sólo mi egoísmo o mi có-
moda monotonía quienes me lo impidieron; fue la rabia que 
me devoraba, la rabia de saber que no pudiste evitar el destino 
de Neto.  No pudiste porque a ti también te abandonó Clara 
cuando apenas caminabas, te dejó con la vieja Adela, igual de 
pobre que ella, pero con muchos años más. Tu madre le dijo a 
Adela que se iba a Tijuana a trabajar y que le mandaría dinero 
para que te comprara comida porque no quería que sufrieras 
hambre como ella. Dicen que cuando Clara te dejó en los bra-
zos de Adela y se subió al camión, lloró y no dejó de hacerlo 
todo el camino. Cuando Adela murió, Clara no tenía ni para el 
pasaje, menos para darle sepultura y traerte a Tijuana. A du-
ras penas pagó para que te trajeran desde Ocosingo. El viaje 
duró cuatro días, los mismos que Clara no durmió pensando 
en que viajabas sola; te recibió con mucha alegría, pero pron-
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to le estorbaste, la maquila no paga para sostener una familia 
cuando eres operadora: el trabajo agotador, diez horas de pie 
ensamblando productos que ni con el salario de un mes puedes 
comprar. Conoció varios hombres que le bajaron el cielo y que 
invariablemente la abandonaron. Te culpó a ti cuando le dijiste 
que Juan te abría la puerta del baño mientras te bañabas, te dijo 
cuzca y mentirosa, te acusó a ti de fracasar con todos sus ante-
riores amantes y te corrió cuando te supo embarazada.

Recuerdo que te encontré llorando sentada en la banque-
ta y con una bolsa de plástico donde guardabas tus escasas 
pertenencias, tenías catorce años y poco más de un metro y 
medio de estatura. Te dejé dormir esa noche en mi casa y por 
la mañana te acompañé a casa de Clara. Recuerdo bien que 
defendió a Juan y no quiso ir al Ministerio Público a denun-
ciarlo por abuso. Le dije que tenía que hacerse cargo de ti y 
del hijo que llevabas dentro. Pero ella se obstinó en culparte y 
yo no quise seguir escuchando sus insultos. No estaba yo en 
posición de ayudarte, ni siquiera podía mantenerme sola, me-
nos hacerme cargo de ti y de tu hijo; la maquila no paga para 
mantener una familia cuando eres operadora y te dejé con 
Don Lupe, el carnicero viudo que siempre andaba buscando 
una mujer para que le hiciera la limpieza y la comida. Yo sabía 
que no sólo te quería para eso, pero de todos modos te dejé 
con él. Me consolé pensando que tú y el chamaco tendrían un 
techo y comida. Te busqué unas semanas después y te encon-
tré peor que la última vez; no quisiste que Don Lupe te tocara 
y lo único que conseguiste fue hacerlo encabronar y que te 
medio matara de hambre. Me pediste que te llevara conmigo 
y lo hice, no por consideración ni para protegerte, si no por el 
pinche miedo al castigo de Dios, soy tu madrina y a falta de 
madre, dice el cura que debo ayudarte. Bien sabe Dios que el 
dinero no me alcanza para pagar la renta, la comida y las ca-
lafias, pero no quise que me excomulgara el cura. No tardaste 
mucho en volverte igual que tu madre y yo también te corrí 
de mi casa con todo y tu chamaco de apenas cuatro meses. De 
nada me sirve ahora arrepentirme; tú tampoco sabías hacer 
otra cosa para vivir más que abrirte de piernas al primero que 
prometiera cuidarte y al igual que tu madre, terminaste traba-



18

jando diez horas diarias como operadora para dar de comer 
a Neto y a los otros hijos que tuviste con los amores de paso. 

Me alegré cuando “sentaste cabeza” y te vi partirte el lomo 
trabajando horas extras y limpiando casas en tus ratos libres, 
pero no te advertí que le hacías falta a tu hijo, no te dije que 
Neto necesitaba de tu abrazo y de tu consejo porque sabía que 
esos centavos extras te hacían falta para alimentar a tus críos. 
No te lo dije y tú tampoco lo sabías, y aunque lo supieras, no 
tenías nada más que ofrecerle a tu hijo; El único amor que re-
cibiste fue el de la vieja Adela. En esta tierra la pobreza de las 
mujeres se hereda. No pudiste darle nada a Neto para que se 
defendiera, tuvo que abandonar la escuela porque el hambre 
no se habla de tú con los libros. No era “nini” por gusto ni por 
elección propia. ¡Cuántas veces lo detuvieron los municipales 
por andar por las calles vestido de pobre!

Cuando por fin lo viste llevar unos pesos a la casa supiste de 
donde provenían, pero te hiciste la tonta porque ese dinero te 
permitiría pagar la renta del cuarto donde se hacinaban tú y 
tus críos. Te hiciste de la vista gorda cuando Neto te dio dine-
ro para comprar comida a sus hermanos y hasta te alegraste 
por él, porque se sentía importante por vez primera. Fuiste 
a mi casa a presumirme que Neto tenía un “buen trabajo” y 
cuando te pregunté que qué hacía me cambiaste de tema.

Sé que debí insistir que regresaras a Ocosingo, que te lleva-
ras a Neto y a tus otros críos, pero sé también que aceptaste 
el dinero y la fatalidad anunciada porque sabías que aquí no 
hay otro lugar para los “Netos” y que en ese negocio todos 
ellos son desechables. Sé que   no tienes la culpa y que tu dolor 
de hoy es el dolor reciclado de cuando Clara soltó tu mano 
para subir  al autobús, y de cuando presenciaste la muerte de 
Adela en aquel camastro, y de cuando sentiste el peso de Juan 
arremetiendo contra ti una y otra vez mientras Clara se hacía 
la dormida; sé que tu dolor de ahora es el mismo que te aqueja 
al salir por la madrugada dejando a tus críos dormidos para 
subirte al camión que te lleva al trabajo y regresar cansada, y 
no tener nada que ofrecerles porque la maquila no paga para 
alimentar a una familia cuando eres operadora. 
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Me duele aquí, donde se aloja la rabia, pero soy vieja y ya no 
me asusta la excomunión y no te juzgo por la muerte de Neto 
porque nada pudiste hacer para impedirlo, porque en esta tie-
rra la pobreza de las mujeres se hereda y la maquila no paga 
para cuidar a una familia cuando eres operadora.
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Nació en La Habana, Cuba en 1985. Escritora. Profesora y redactora 
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(2018), entre otros. Publicó Alta definición, una antología de cuentos 
cubanos inspirados en los medios de comunicación audiovisual con 
Editorial Primigenios (2020) disponible en Amazon. Textos suyos 
han sido publicados en Cuba, México, Colombia, Ecuador, Guate-
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Eva

Cuando Eva te ofreció la manzana
Sabía de antemano la sentencia
No fue el dolor de parto
Su castigo
Después de todo
La serpiente le dijo
Le advirtió
Y la mujer lo supo
Ella lo quiso así
La manzana fue el símbolo
De un pacto con la vida
Esa que tú dudaste en aceptar
Qué aún dudas
El castigo de Eva
Y de sus hijas
Su castigo y su culpa
Fue 
Desde siempre
Amar.
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Fui nadie

Yo era una mujer
Era de carne y huesos
Flacos huesos
Carne rota
Tuve un amor
Regalé pajaritos
Sin jaulas ni prisiones
Y me quedé varada, sola
en medio de un enorme día
Vendí mi alma
A precio bajo
Mi alma de un feliz color verde, 
y hasta espinas, a veces
Nadie la quiso
Nadie
Y ya no soy
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Malinche

Nadie entiende tu vida
Ni tu amor 
Malinalli
Solo yo
Otra mujer
En otra época
Un nuevo siglo
Y una ciudad que nunca imaginaste
Nadie entiende
Y te llaman traidora
No se explican
Que pasión 
te removió 
La sangre
Y es más fácil juzgar.
Incluso ese guerrero
Que era tuyo
Sin serlo
Quizá no comprendía 
Toda tu entrega 
El alma
Pero arder fue tu sino
Ser Marina, ser otras
Tu cambiarte hasta el nombre
Esa tu voz, 
tu idioma
La decisión de amar
A toda costa
Solo yo
Soy Malinche también.
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María Susana López

Nacida en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina.  Profe-
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Un beso

Inquietud en el contacto
la misma energía
el toque de sus manos,
enlazan el deseo
sus ojos dicen,
hablan sus miradas,
declaman auxilio y necesidad de afecto.
La piel se enciende,
caricias que acercan
emociones en diálogo.
Las palabras se ausentan
los cuerpos calientes
encienden memorias clandestinas.
Un beso
labios sellados
ellas desnudas
amores vedados.
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Porfilio 2. Obra de María Susana López
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Directora del documental Femicidio. Un caso, múltiples luchas
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Diario de uno y varios duelos

Comentarios preliminares
Llevo diarios desde mis veinte años. Pero a mis veinticinco, 
mi mamá fue asesinada por su pareja, y el tono de mis anota-
ciones cambió. 
Necesité más de trece años para hacer el duelo por la pérdida 
de quien era “demasiado para mí”, según declaré en el juicio 
del que fui querellante como hija y testigo del caso catalogado 
como “homicidio simple”, en 2007 en la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Mi mamá se llamaba María Elena Gómez. Le decían Mariela, 
“Miss Mariela”. Tenía 53 años. Era profesora de inglés, una 
ocupación de la que vivo actualmente, aunque me identifi-
co más como la directora del documental Femicidio. Un caso, 
múltiples luchas, un relato en primera persona desde mi lu-
gar de hija, por ella y por las que ya no tienen voz. 
Las siguientes son entradas de los diarios que escribí durante 
el proceso de escritura del guion y el período de realización y 
difusión del film que me ayudó a sanar. Diario de uno y va-
rios duelos está inspirado en el Diario de un duelo que Roland 
Barthes escribió luego de la muerte de su madre. 

Diario de uno y varios duelos (fragmentos de 2015 a 2019)

24 de septiembre de 2015
Quiero dejar de pensar que la vida es una mierda.

26 de septiembre de 2015
Hay un lugar donde la paz no llega: mi inconsciente.

27 de septiembre de 2015
I am not the crap they have left me. Traducción: No soy la basura 
que me dejaron.
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14 de diciembre de 2015
Disappointment is harmful. Traducción: La decepción es da-
ñina.

9 de febrero de 2017
I don’t have time for sorrow. Traducción: No tengo tiempo 
para la pena. 

13 de junio de 2017 
I want to be an artist. Traducción: Quiero ser artista.

14 de junio de 2017 
Cuando me caí, nadie me levantó. 

18 de junio de 2017 
El dolor ante la muerte nos iguala tanto como el deseo de ser 
queridas. 

2 de julio de 2017 
Lo único que no pueden quitarme es lo que me pertenece. 
Las personas no me pertenecen. Los proyectos, sí. 

6 de octubre de 2017
Me alejo cada vez más de quienes me devuelven una imagen 
de aquello que alguna vez fui y ya no deseo ser.

9 de diciembre de 2017
I have conquered the need of me. Traducción: He conquistado 
la necesidad de mí.

13 de enero de 2018
El mundo es demasiado mierda como para no querer hacer 
nada extraordinario para transformarlo.

3 de abril de 2018
Pareciera que los vivos no están tan vivos, y los muertos no 
están tan muertos.
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6 de abril de 2018
Mi amor sincero y transparente es mi gata. No sé si una per-
fección tal es posible en los humanos. 

8 de abril de 2018
Superar la soledad o hacerse amiga de ella. 

11 de abril de 2018
¿Cuántas veces hay que matar a los vivos y a los muertos?

5 de mayo de 2018
Tal vez necesité transformar mi vida en película para enten-
derla. 

8 de mayo de 2018
Hoy se presentó el segundo libro en que hablo de vos. Nadie 
me acompañó. Y vos no estabas. O tal vez sí, aunque muerta, 
más viva que nunca. Te extraño. 

13 de mayo de 2018
Estoy escribiendo también mi “diario de un amor posible”. 
En definitiva, mi deseo de sanar es inescindible de mi deseo 
de ser amada. 

20 de mayo de 2018
Volviendo a casa en colectivo, escucho la banda sonora del 
film Pina de Win Wenders; miro por la ventanilla, imagino 
que voy registrando un traveling con mi voz en off. Pienso 
que necesito bailar, llenar mi vida de movimiento. 
Me está gustando esta película de mi vida. Tal vez me está 
gustando un poco más la vida. 

9 de junio de 2018
Pasé de estar rodeada de gente y sentirme sola a estar sola y 
sentirme más acompañada que nunca. 

27 de junio de 2018
Mañana es mi penúltimo rodaje. Tu peli (mi peli, nuestra peli) 
está próxima a concluirse. 
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Pero no será ningún fin. Algo comenzará. Seré más libre. 
Lo di todo. Ahora es mi turno de recibir. Te amo, ma. I love 
you, mom. 
We’ll transform ourselves. We’ll be grand. OJO: aquí, ¿no es 
necesario poner también la traducción?

30 de junio de 2018
¿Por qué la gente que más quiero está muerta? 

19 de agosto de 2018
Ahora que estoy sana, ¿cómo elegir lo mejor para lo que me 
queda de vida? 

10 de octubre de 2018
Soy mi súper heroína. Me tengo. Soy mía. Soy poderosa. Soy 
todo lo que quiero ser. 

18 de octubre de 2018
Hoy entregué mi tesina, el documental. Luego de veinte años, 
voy a recibirme. 
Cerrar para abrir.
Estoy sola. Pero estoy llena de mí. No es soledad, es fortaleza. 

25 de noviembre de 2018
Hay algo que me resulta insatisfecho. Debe ser esto de “la falta”.

11 de diciembre de 2018 
Ella no está, pero está. 
Se fue, pero no se va. 
La olvido por momentos, pero vive en lo que soy y en lo que 
me convertí. 
Ella, tan débil. 
Yo, tan fuerte. 

16 de febrero de 2019
Tal vez dejarse querer sea un desafío. 

5 de marzo de 2019
No sé muy bien en qué me transformé, pero me gusta. 
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20 de marzo de 2018
Di lo mejor de mí. Y ahora quiero mis recompensas. 

22 de marzo de 2019
Quiero tomarme la vida como un juego en el que no tenga que 
ganar, simplemente jugar.

27 de marzo de 2019
Tengo tanta fuerza que me sé indestructible. 

22 de abril de 2019
Me transformo en eso que deseo. 
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Márcia Batista Ramos

Nació en Brasil. Licenciada en Filosofía. Gestora cultural, escritora, 
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La Paz, Bolivia, en periodismo binacional Exilio, México, en archi-
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de varias antologías. Es colaboradora en revistas internacionales en 
más de 14 países.
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Mujer baile. Obra de María Susana López
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Elegía a las mujeres y niños sirios

“Estos pollos, ¡qué lindos son!
Andan alegres alrededor de su madre
Bebieron agua y dijeron “¡Hum, ñam ñam!
Levantaron la cabeza y felices agradecieron a Dios.” *

En otros lugares,
 las personas quieren regresar a la normalidad,
 después de la pandemia.
 Nosotros, jamás regresaremos a la antigua normalidad.
Sé que la verdad no siempre es bella. 
No dormí toda la noche, 
porque un poco más al sur de donde me encuentro, 
los bombardeos fueron insostenibles toda la noche. 
Escuché un grito de mujer, solo uno. 
Después era silencio… 
Estoy segura que todos,
 incluyendo a los niños, 
ya estamos trastornados mentalmente,
 después de diez años de conflictos bélicos. 
Desde que empezó la guerra, 
se destruyó el patrimonio público y privado
 con bombardeos y otros actos bélicos.
 Las consecuencias económicas son impactantes,
 pero las pérdidas materiales, 
no se pueden comparar a la pérdida de vidas
 o a los desplazamientos que se produjeron durante estos 
años.
Estoy triste,
profundamente triste, 
desde que empezó el conflicto bélico en mi país.
 Las ciudades se transforman en añicos, 
en basural…
Los restos de los niños y sus juguetes, 
hacen recordar que un día hubo vida.
 La guerra es un gran negocio
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 genera mucha ganancia para unos pocos
 a cambio de cuerpos y almas de muchos. 
“¡Hum, ñam ñam! (…)”
Soñar,
 es una especie de mecanismo de defensa,
 es un anticuerpo 
desarrollado por la mente 
para hacer que la vida siga.
 Pero, no logro soñar 
porque en Siria los derechos internacionales humanitarios 
son violados:
 sitios,
 bloqueos,
 ataques desproporcionados en zonas urbanas 
y ataques contra civiles:
 escuelas,
 hospitales y ambulancias,
 abastecimiento de agua y mercados. 
Pero dicen que las Naciones Unidas trabaja
 sin descanso 
para mitigar el sufrimiento de nuestro pueblo
 y lograr que las partes en conflicto acuerden terminar con la 
guerra.
¡Yo soy parte del conflicto!
 Soy la parte que muere en el parto 
cuando una bomba estalla sobre la maternidad
 y destroza mi hijo antes de su primer llanto. 
Soy la parte del conflicto que amanece 
sin suministro de agua 
o que al medio de la noche despierta bajo escombros
 y no sabe si va a morir allí 
o si será rescatada.
 Soy la parte del conflicto que es secuestrada por los rebeldes
 para servir de esclava sexual…
“Estos pollos, ¡qué lindos son! (….)”
Sé que jamás regresarán los días que ya se fueran,
 llevando cuerpos y almas.
 Ningún minuto regresa.
 Los muertos tampoco se levantan de la muerte. 
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Nuestra verdad no es bella.
Los destrozos, 
alguien vendrá a limpiarlos un día 
y construirá un jardín 
en el sitio donde algunos niños que jugaban,
 inocentemente,
perdieron sus bracitos 
y piernitas 
y ojitos…
“Estos pollos, ¡qué lindos son!
Andan alegres alrededor de su madre (…)
” Levantaron la cabeza y felices agradecieron a Dios.”

*(una de las más famosas entre las canciones infantiles de Siria)
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tista plástica, ilustradora Maya Tsotsil. Ha participado en diversos 
recitales de poesía, así como en exposiciones pictóricas individuales 
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Fortaleza. Técnica dígital. Obra de Sedna Lobato (Kain Shana)
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Ants

U
Ants
Ach’el 
ta sk’ob spich’ sakil bax lum
xchi’uk xch’ut spich’ik nene’ choyetik
ta sk’ejik ta valuneb u
ants  U
sk’ejbe sbi slekil yamtel ta yo’nton  jp’ej yijil xuch’
yu’un mu ak’ostael ta k’ak’al satiletik 
xchi’uk k’ak’al  ti’il  xp’up’etaj 
                                         ta yeloval smuilyik’ xuch’.
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Mujer 
de Luna 
Mujer 
de barro 
sus manos esculpen la arcilla blanca de la tierra 
modelan con su vientre pequeños peces
y los guarda en nueve lunas 
Mujer de Luna 
esconde el nombre de su obra en el corazón del ámbar 
para que no lo encuentren los ojos de fuego
y los labios de envidia se desmoronen 
                                                ante el aroma de una resina. 
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Jme’tik U

Ta k’ob chats’isbun
jvaech jujun ak’ubal,
chalok’ta ek’etik xchi’uk noetik 
ta spok’lejal ak’u’.
Ttsebal  U jts’is vaecheletik.
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Luna 

Con tus manos bordas 
mis sueños cada noche,
con tus hilos dibujas las estrellas 
en tu manto.
Joven Luna bordadora de sueños. 
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el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla Alfonso 
Caso, Medalla Omecihuatl y el galardón “Leona Vicario”.



51



52

Mi cuerpo es feminista

Antes del 8 de marzo, repito bajito: Mi cuerpo es feminista. 

Después del 8 de marzo, memorizo sin esfuerzo: Mi cuerpo 
es feminista. 

Cada uno de los 365 días, recito inspirada: Mi cuerpo es feminista.

Pero, justo el 8 de marzo, invento este rezo:

MI CUERPO ES FEMINISTA porque se palpa sin espejos, 
goza con mis propios suspiros, no necesita una mirada para 
sentirse deseado, basta una mano solidaria, un beso profun-
do, un pene erguido por sororidad masculina, un aroma de 
mujer, frutas por mi piel, bosques de orgasmos, cosquilleos 
pecadores. Porque es mágico cuando se cubre de escamas y 
me hace soñar con todas las sirenas. Vuela cuando me acuer-
do que soy bruja y mis pociones queman vestidos de princesa. 
Se enreda como medusas si me topo con corazones de piedra. 
Es tierra firme de sus olas y ciclones, sin piratas ni naufra-
gios. Porque baila en todos los ritmos y se mece en todos los 
sueños. Se cubre de lunas llenas, puede tatuarse con vientos 
suaves y reconciliarse consigo mismo cuando no se aferra más 
que a sus emociones, sensaciones y fantasías. 

MI CUERPO ES FEMINISTA con minifalda y con panta-
lones, con tanga y hábitos, con lentejuelas y sin tacones, con 
zapatillas y crinolinas, con short y largas faldas, sin nada y 
con todo porque simplemente es un cuerpo de mujer que se 
acepta y se quiere, sin estereotipos ni espejos falsos, hormo-
nas deshaciendo rompecabezas, adrenalina indecente en cada 
poro, latidos que taconean, rubores naturales, paraíso recupe-
rado, edén eterno que ofrece manzanas. Con vientre partido o 
abultado, con lonjas orgullosas y curvas discretas, andar des-
preocupado y pasos provocadores, maquillaje con granitos, 
cremas sin belleza. Alto o pequeño, desbordante o delgado, 
huele a mí, se quiere bien. Solamente se entrega cuando lo 
desean compartir en sábanas bien queridas. 
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MI CUERPO ES FEMINISTA. Quiere caminar a tu lado, 
hombre, compañero, aliado. No te necesita para respirar, pero 
si desea compartir contigo escenarios de paz, de respeto, de 
amor fugazmente eternos, eternamente efímero. No lo lasti-
mes, solamente aléjate si no lo deseas. No lo toques de manera 
brusca, está vivo como el tuyo y le duele si lo maltratas. No 
choques tus puños contra él, mejor cierra los puños para tener 
el valor de irte lejos. No te atrevas a herirlo, ni con tus malos 
sentimientos ni con un cuchillo ni navaja. No le quites la vida, 
no se te olvide que es un cuerpo tan humano como el tuyo. No 
lo conviertas en pedazos de nota roja. No lo quiero tumba, ni 
tirado como basura. Ámalo como yo, respétalo como al tuyo.

MI CUERPO ES FEMINISTA, se quiere bien. Cree en su in-
tuición, puede alejarse cuando sospecha que se acercan malas 
personas. Se ilumina cuando ama, se nubla cuando quiere ol-
vidar. No azota puertas, ni soporta peleas, por eso cierra cada 
puerta con sumo cuidado y se aleja, y olvida, y se regaña y 
se perdona y se vuelve a querer, listo para entregarse y para 
rechazar, para jugar con la luna, para mecerse al sol. 

MI CUERPO ES FEMINISTA dibuja sus labios de carmín 
cuando quiere besar su propio reflejo en un cristal. Deja caer 
tres gotitas de perfume detrás de su oreja para anunciarte su 
llegada. Deja resbalar una sola gota de su propio aroma para 
palparse vivo, suave, fuerte, lleno de latidos, enredado en 
suspiros. Conoce cada lunar y cada perfecta imperfección. Le 
encanta el mar y a veces se cree sirena. Le fascina la luna por 
eso la bebe a cucharadas. 

MI CUERPO ES FEMINISTA… le han cantado las mujeres 
poetas y el que intentan traducir como jeroglífico los hombres 
poetas. El que confunden con calles de la ciudad los novelis-
tas y el que describen como la palma de su mano las novelis-
tas. El mismo que nos acompaña y nos identifica. Ése que nos 
confunde y se confunde entre los demás. Nuestro espacio co-
nocido y desconocido. Al que siempre queremos transformar, 
aunque nos conozca mejor que a nadie. 

MI CUERPO ES FEMINISTA… cuando me hace consciente 
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de que existo y de que soy diferente a los demás. El mismo 
que contextualizamos a nuestro gusto y a nuestro disgusto. El 
mismo que como feminista convencida juro que es solamente 
mío y como enamorada abnegada le juro a la persona amada 
que siempre será suyo. 

MI CUERPO ES FEMINISTA sonrisa eterna de mujer por-
que inventó su propio espejo que la cuida, que la protege, 
que la respeta, que la quiere bien, siempre viva. Amada por 
sí misma, fuerte cuando está acompañada, querida cuando 
camina por las calles con el puño en alto, solidaria cuando 
llora por un cuerpo que no conoció pero que sabe cruelmente 
lastimado. Leal a mis sueños, guerrera ante los miedos, seduc-
tora cuando el deseo me inspira, amoroso sin romanticismo, 
madre cuando lo decido, mujer desde que nazco, feminista 
por convicción. 
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Sin título. Acrílico sobre madera. Obra de Aliz Viruez Chávez
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Auxilio

Amores de estudiantes, amores de un día son…no, ni ahí!

Si, desde el tercer año de la secundaria, con Roque nos mi-
rábamos y nos incendiábamos, aunque había que apagar las 
llamas enseguida; hasta el matrimonio, nada; igual noviamos 
un tiempo hasta que por esas cosas del…

No, que cosas del destino, boludeces que uno comete y debe 
hacerse cargo. Al final yo terminé mi profesorado, me casé 
con Evaristo y tuve tres hijos. 

Roque se casó con Evelia (no sé por qué me suena a edulco-
rante), tuvo mellizos y sigue en el mismo barrio, en el mismo 
kiosco, lo mismo que su padre.

Cuando enviudé y cada uno de mis hijos tomó su ramal, yo 
volví al barrio, al departamento que era de mamá, en diagonal 
a la casa de Roque. 

Me costó superar la muerte de Evaristo, no por nada en es-
pecial, sino por no quedarme sola, pero el día que me enteré, 
volví a la juventud otra vez.

Según la enciclopedia del barrio, dícese de la encargada del 
edificio, Roque se había separado de su esposa y ella se estaba 
mudando.

No me alcanzaban las excusas ni el stock del kiosco para ir 
a ver a Roque. Fotocopias, lapiceras, alfajores que no comía, 
sobres, hasta era capaz de ir a comprar de a un cigarrillo.

Tanto fui a acompañar sus tardes con unos amargos que al 
final, ¡siiii! Le avisó a la empleada que lo cubra una tarde y me 
invitó a salir.

Del placard, me probé varias etapas:  de flaca, de gorda, de 
gordita, de más gorda. Los zapatos fue otro tema, acomodar 
los hallux valgus no es fácil. Dudé entre las chatitas y taco-
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nes, tenía que ser algo glamoroso que no dañe los juanetes.  
Me bañé tres veces y me peiné otras tantas; quería impactarlo, 
gustarle…

Nos encontramos a unas cuadras por las dudas, yo llevaba 
apenas siete meses de viuda y él dos de separado.  Cuando 
descubrí el auto, me puse los stilettos rojos y tiré la bolsita 
donde los llevaba. Dimos muchas vueltas o me pareció, por la 
ansiedad, que habíamos ascendido al Aconcagua.

Paró en un barrio tranquilo, totalmente desconocido para 
mí, frente a un paredón, pero bueno para chapar y ponerse al 
día, mejor un lugar desolado.

Cruzamos algunas palabras y algunos besos y abrazos tam-
bién, algunas manos se dejaron llevar por tanta lívido acu-
mulada, cuando de repente, Roque apoyó su cabeza sobre el 
volante. Le acaricié sus canas, le besé el cuello, el lóbulo de 
sus orejas, parecían no molestarle los mimos, pero tampoco 
demostraba disfrutarlos. Hasta que pensé…viuda otra vez.
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Balthier Gallant

La obra titulada “Fingir una sonrisa cansa mucho” escrita por Mitzi 
Yissel Cárdenas Téllez, cuyo seudónimo de autor es Balthier Ga-
llant, se basa en el análisis interno, emocional y mental, sobre el su-
frimiento que pueden experimentar las personas por el rol social 
que se les asigna., el cual depende del hecho de ser hombres o muje-
res, exigiéndoseles por ello a cumplir, a partir de convencionalismos 
sociales, su “función correcta” e “imagen apropiada” en la sociedad. 
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Fingir una sonrisa cansa mucho

La vida no ha sido fácil para mí. Modelando todo el día frente 
a la cámara podría parecer el trabajo más sencillo del mundo 
para obtener dinero, pero eso no es cierto. Fingir una sonrisa 
cansa mucho, mucho más que correr kilómetros y kilómetros 
por horas., más que mantener una alimentación estricta, o que 
los agotadores entrenamientos para embellecer la posición 
del cuerpo. En mi experiencia, cansa más que cualquier cosa.

He visto sufrir a hombres y mujeres por lo mismo que yo, 
por mantener una sonrisa en el rostro por bastante tiempo, 
por un tiempo que parece nunca acabar. Muchos se rinden. Se 
quitan la vida, demasiados, en su silenciosa habitación donde 
resuenan las mudas risas de la hipocresía. Yo aún no he desis-
tido en seguir respirando el oxígeno que me brinda con todo 
su amor este mundo, aunque temo que he de acabar como 
Marilyn Monroe o como Dalida.

Veces me pregunto quién lo tiene más difícil, si los hombres o las 
mujeres. Para quién es más difícil soportar el mal de las personas, 
la falsedad, el miedo a ser olvidado por no seguir mostrando lo 
que ya no existe en ti. Me pregunto para quién es más difícil asu-
mir la realidad de aquella sonrisa negada a que ya no es sonrisa de 
alegría sino sonrisa de un prolongado sufrimiento y tristeza.

Por un lado, creo que lo pasan peor los hombres. Ellos son 
mentales y sentimentales, aunque más lo primero que lo se-
gundo. Tal vez lo pasen peor tratando de ocultar sus sentimien-
tos todo el tiempo., tratando de aparentar fortaleza y seguri-
dad continua e irrompible, inalterable e indestructible. Hasta el 
punto de creerse que son así, y asegurarse de que cada sonrisa 
transmita que los sentimientos no son para sí mismo. 

Debe ser espantoso que cuando la cámara te mira, por ser 
hombre, todos asuman que nada en la vida te importa o que 
nada debería hacerlo., que total, si algo te llegara a afectar 
emocionalmente, lo superará sin mayor problema o que de-
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berás forzarte a superarlo sin mayor problema, porque nadie 
puede ver el dolor que yace dentro de ti. Sí, debe ser horrible 
no poder expresar tus sentimientos reales nunca o que since-
ramente no le importe a la sociedad cuáles son realmente, y 
que se preocupen más de la imagen que debes ser capaz de 
mantener ante los demás porque si no dejas de ser un verda-
dero hombre. 

Debe ser tan horripilante el hecho de, inclusive, no ser capaz 
tú mismo de poder reconocer o de siquiera notar tus senti-
mientos, sino hasta que un dolor empieza a ser innegable y 
aplastante., hasta que se convierte en algo tan insoportable 
que te conduce a quitarte la vida. 

Por otro lado, creo que lo pasan peor las mujeres. Nosotras 
somos más sentimentales que mentales, aunque seamos las 
dos cosas. Tal vez lo pasamos peor porque cada sonrisa que 
dirigimos a la cámara que nos apunta nos va lacerando sin 
piedad, torturándonos con nuestras propias tontas ideas., y 
de la idea que más se vale para mantenernos fieles a su mira-
da es la idea de la belleza. Así es, nos convence a soportar tan-
tas cosas esa cámara sólo porque nos consolamos con que así 
nos vemos más bonitas., y que por ende vale la pena sonreír, 
sí, para vernos bonitas. No obstante, nunca nos auto enga-
ñamos, sabemos cuándo sonreímos estando felices y cuándo 
sonreímos aun cuando estamos tristes. No podemos engañar-
nos como los hombres.

 Nos encargamos de que los demás crean que realmente so-
mos felices con todo, y que los sufrimientos los superamos a 
la velocidad de la luz, que no hay nada que duela para siem-
pre., que creemos fervientemente que mejores cosas llegarán 
para nosotras, que por eso nuestras lágrimas se detienen al 
poco tiempo si algo nos lastima.  Y nos creen. Lo conseguimos 
a través de una sencilla cosa, a través del poder de una sonrisa 
femenina. 

Somos conscientes de nuestra capacidad de convencimien-
to. Pero por mucho poder que tengamos jamás logramos en-
gañarnos a nosotras mismas, no podemos. Nuestra sonrisa no 
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es masculina. A nosotras nos acompaña el dolor todo el tiem-
po y no podemos fingirnos a nosotras mismas que no es así., 
empieza siendo pequeño, pero se va agrandando más y más 
hasta ya no poder consolarse una misma con nada. 

Sabemos que somos patéticas, románticas e ingenuas, y no-
sotras lo sabemos más que nadie, sobre todo cuando nos mi-
ramos al espejo, en una foto, en un video o en un recuerdo. 
Pero aun así las demás personas nos creen, porque asumen 
que una mujer es más transparente, sincera, que no finge, y, 
sobre todo, que no es fuerte como los hombres. Que somos 
débiles y que las lágrimas de dolor se nos notarían de inme-
diato y sin misterios.

Sin embargo, un día nos cansamos de todo, y todo se vuelve 
agotador. Comenzamos a agotarnos. Nos sentimos infelices 
por y con todo. Y la sonrisa que ya ni nos sirve para sentirnos 
bonitas se nos hace más insoportable, todavía nos sirve menos 
para consolarnos. Llega un punto donde ya no tiene sentido o 
vale la pena sonreír. Entonces es cuando la vida ya no es vida, 
es cuando sólo nos queda morir.
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Susi Pérez-Bustos Leal

Campo de criptana (C-Real), españa
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La llave del closet. Técnica mixta. Obra de Claudia Moncada
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El spray de pimienta

¡¡¡Sabe dónde estoy¡¡¡, ¡¡¡viene a matarme¡¡¡… ¡¡¡llama a la po-
licía,¡¡¡… por favor llama a la policía¡¡¡…¡¡¡Dame el spray de 
pimienta!!! ¡¡Dámelo María¡¡¡

Alina bajó las escaleras de dos en dos sin agarrarse a la ba-
randilla. Cuando puso el pie en el último escalón cayó al suelo 
derrotada del esfuerzo y la tensión acumulada por la llamada 
de teléfono. El color rojo de su cara, el llanto descontrolado 
y la hiperventilación, fue el motivo de caer desmayada en el 
hall de la entrada a la casa. María llamó al 112 mientras le to-
maba el pulso.  Guardó la calma. El tiempo se hizo eterno has-
ta escuchar el motor de la ambulancia. El reflejo del rotativo 
azul hizo su entrada por debajo del felpudo. Respiró aliviada. 
Abrió la puerta sin preguntar. 

-Buenas noches, me llamo Andrés ¿qué ha pasado? Pregun-
tó el médico.

- Ha caído al suelo desde la última escalera. Respondió María.

- ¿Es alérgica a algún medicamento? No.

 El enfermero inició las tareas de reanimación, teniendo 
en cuenta el protocolo sanitario, mientras que el doctor iba 
haciendo anotaciones para el diagnóstico médico. Alina fue 
despertando poco a poco. Tragó saliva. Confusa observó los 
rostros desviando su cara hacia el lado derecho derrotada de 
cansancio. No entendía, no sabía que le había pasado. Em-
pezó a convulsionar con la mirada perdida, preguntando de 
nuevo por el spray de pimienta.

- ¿Alina, ¿qué es eso? Dijo el médico.

- ¡Nada… nada! Respondió María. 

El médico explicó la importancia del reposo para la pacien-
te. Le inyectaron un relajante muscular, y observación en las 
horas siguientes al desplome por si tuviese algún tipo de com-
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plicación. Si fuera así, llevarla a urgencias para valorarla y ha-
cerle pruebas específicas por si fuera necesario.  Los sanitarios 
recogieron el fonendo, el maletín, los guantes de látex salvo 
los precintos de las agujas inyectables, gomas, y plastiquillos 
que se quedaron esparcidos por la casa.

En la puerta, mientras el enfermero subía a la ambulancia, 
el médico preguntó por el vaporizador de Alina. María entró 
al despacho, nerviosa abrió el botiquín, y cogió el spray para 
mostrarlo al doctor. Al observar el envase empalideció por 
segundos. El corazón de Andrés inició un ritmo taquicárdico 
que desconocía. El calor estomacal empezó a dar vueltas por 
todos los rincones de la cabeza. Sin palabras, y con la mirada 
perdida intentó descifrar las letras emborronadas del aerosol. 
Tan solo podía leer en la parte inferior: “No tirar al fuego. Es 
inflamable”. El resto estaba envuelto en cinta marrón para pe-
gar con velcro en la ropa interior del cuerpo. 

 El médico regresó a un pasado que creía superado. Como 
tantas veces, escuchó en algún rincón de su corazón los gritos 
distorsionados de su madre mientras él estaba escondido de-
bajo de la mesa camilla.

¡No te enfades! ¡no estoy con nadie! ¡No me pegues¡ ¡hazlo 
por el niño! ¡Te quiero a ti! ¡Por favor! ¡Por favor!... Un grito 
desgarrador salió de la cocina. 

¡¡¡ Busca el spray de pimienta¡¡¡¡.  

Silencio. 

El tic-tac del reloj de pared marcó su vida para siempre.

Andrés quedó inmóvil debajo de la mesa camilla. Agarró 
fuerte sus piernas con las manos para no sentir los golpes en 
su propio cuerpo. La caída de sillas de la cocina parecía una 
torre de naipes. Cerró los ojos para no escuchar nada, tapó 
con las manos sus oídos y se puso a pensar en el partido de 
las siete de la tarde.  Era portero. Tenía que estar media hora 
antes del comienzo para que el equipo de fútbol estuviera al 
completo. 
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Silencio.  

Andrés entonó las tablas de multiplicar del 1 al 9, como 
siempre hacía cuando estaba alterado.

Pensó:” hoy nadie me lleva al entrenamiento y estrenamos 
camiseta”.

Intentó salir entre las faldas de la mesa como pudo sin le-
vantar sospecha de su presencia, y buscar en el mueble de la 
televisión el spray, que tantas veces había dejado su madre 
detrás de la foto de la abuela. Era el lugar secreto que sola-
mente ellos dos conocían. No estaba. Quizá el despiste, o el 
control sobre el rociador hizo que su madre lo tuviera esta vez 
debajo de la almohada de la cama. ¡Tampoco! Andrés creyó 
que si encontraba el spray de pimienta llegaría a tiempo al 
partido. Centró las fuerzas para recordar cómo era, y buscar 
en su memoria la silueta del envase. La excitación no le dejaba 
pensar. Solo sabía que era un bote con cinta adhesiva de color 
marrón que ponía en la parte inferior: “No tirar al fuego, es 
inflamable”. 

A pesar de los esfuerzos removiendo la casa de arriba abajo, 
no encontró nada.  Corrió a avisar a Carmen (la vecina), tal y 
como le había dicho ella tantas veces si le pasaba algo. Andrés 
no pudo ir al partido. 

Silencio.

 Sólo recordó el ruido del motor en marcha, el rotativo azul 
de la ambulancia y la policía en la puerta de casa. Esta última 
vez, su madre, había dejado el spray de pimienta preparado 
en el bolsillo de su abrigo. Esa misma tarde, iría a disfrutar del 
partido de fútbol y ver jugar a Andrés de portero.

Silencio.
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Gabriela Ramírez

Me llamo Irene Gabriela Ramírez Muñoa. Tengo 23 años, soy estu-
diante de literatura francesa por la UNAM. Estoy interesada profun-
damente en la literatura, escribo cuentos mayormente sobre fantasía 
y terror, aunque no soy ajena a las problemáticas actuales, así que en 
este cuento he decidido mezclar este género con la problemática que 
atraviesan las mujeres de todo el mundo. Un cuento que nos ilustra 
el terror que sufren las mujeres a diario pero que también nos invita 
a ser más grande que él. 
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Se abren los salones de una primavera cadavérica. Collage sobre papel. Obra de 
Sing-wan Chong Li
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Miedo

Este no es un cuento de fantasmas, es una historia acerca del 
terror. Es la historia sobre cómo logré vencerlo. 

Esto pasó hace diez años. En ese entonces yo era una mujer 
más joven, con muchas inseguridades, sin ninguna certeza en 
la vida más que mi modesto trabajo en el centro de la ciudad. 
Trabajaba como ayudante en un despacho jurídico, apenas iba 
empezando. Acababa de salir de la carrera y había entrado 
por un contacto de mis padres. No me creía lo suficientemente 
buena para el puesto y estaba segura de que todos los demás 
pensaban lo mismo. Como sea, me presentaba diariamente 
a realizar mis diligencias. Como pueden imaginar, no tenía 
muchos amigos en el trabajo. Les hablaba a todos, pero muy 
pocos eran realmente amables conmigo. Siempre iba y regre-
saba sola de la oficina. A veces salía muy noche, sin embargo, 
nunca me importó demasiado ya que el despacho se encon-
traba en un barrio relativamente tranquilo de la ciudad, hasta 
ese momento. 

Todo empezó una noche que regresaba del trabajo a casa, 
eran pasadas las doce de la noche. No se escuchaba ningún 
ruido más que el de mis tacones sobre el asfalto. No sabría 
cómo explicarlo, pero sentía que alguien (o algo) me miraba 
fijamente cada que pasaba por ese callejón, aunque cada que 
volteaba para cerciorarme de que nadie me siguiera, no logra-
ba ver nada, no había nadie. Ni un alma. Así transcurrieron 
varias noches, sintiéndome observada, pero lo dejaba pasar, 
simplemente apretaba el paso y al llegar a casa y ocuparme 
con otras cosas lo olvidaba casi completamente. Más un día, 
pude escuchar algunos ruidos por los botes de basura. Creí 
que podría ser una rata o algún gato, era una ciudad gran-
de así que eso era lo más lógico…o al menos eso creí hasta 
que vi a lo lejos a una masa gelatinosa y negruzca deslizarse 
por entre los botes y dirigirse hacia mí. No podía creer lo que 
veían mis ojos. Espantada, eché a correr y no paré hasta llegar 
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a casa. Muy probablemente el cansancio y el miedo me juga-
ron una mala pasada, pensé. Qué equivocada estaba.

Unas semanas transcurrieron y yo me había olvidado casi 
por completo de este incidente. Iba de vuelta del trabajo. De 
nuevo pasaba por ese callejón obscuro, sólo que esta vez sin 
pensar en nada de lo ocurrido. Hubiera dejado en el pasado 
todo aquello sino hubiera sido porque sentí en el tobillo, una 
sustancia fría, viscosa y húmeda, como si fuera una sangui-
juela chupando mi sangre. Inmediatamente volteé la mirada 
y efectivamente ¡era esa cosa de la vez pasada! No había duda 
alguna. Como pude me la sacudí de encima y nuevamente 
eché a correr. No podía explicarme qué era aquella creatura, 
sólo podía explicar lo que me hizo sentir. Por mucho tiempo 
ignoré este miedo, un miedo tan atroz que me dejaba casi sin 
aliento. No lo hablaba con nadie, lo guardaba como si fuera 
mi culpa, como si yo me lo hubiera buscado por pasar por ahí 
tan noche, por no haber terminado mi trabajo antes y, aun 
así, cada noche pasaba por ese camino como un condenado 
a muerte. Varias noches más, sentí a aquella cosa deslizarse 
por entre mis pies y mis tobillos, y yo siempre hacía lo mismo: 
trataba de sacudirla de encima de mí y corría lo más rápido 
que podía. Trataba de no verla, trataba de ignorar a aquella 
cosa que tanto horror me inspiraba, como si así fuera a desa-
parecer. Pero conforme los días pasaban, parecía que ésta iba 
ganando agencia sobre mí. Algunas noches, sentía aquella 
viscosidad húmeda y desagradable pasar por mis muslos, por 
mis pantorrillas, a veces por mi cuello, mis hombros, mis ore-
jas. Cada vez estaba más en control de ella misma ya que cada 
vez se movía con más agilidad, con más destreza. Ya no se 
acercaba sigilosa y tímidamente como otras veces, ahora era 
rápida y decidida. El pavor que sentía al pasar por ese callejón 
era inexplicable, pero me consolaba diciéndome a mí misma 
que una vez llegando a casa estaría segura. Nunca hubiera 
imaginado lo que pasó después. 

Había pasado ya por el callejón, así que había tenido que 
aguantar las ya mencionadas vejaciones por parte de esta 
creatura desagradable. Ya estaba próxima a llegar a casa. La 
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creatura parecía atacar únicamente cuando pasaba por el ca-
llejón de noche y cuando iba sola, ya que en otras ocasiones 
salía del trabajo acompañada por las tardes y no había ni ras-
tro de dicho ente. Tenía la idea de que sólo podía hacerme 
daño cuando pasaba por aquel lugar, como si éste fuese su 
hábitat natural: un lugar sucio, húmedo y desagradable tan-
to como la creatura que lo habita, pero aparentemente esta-
ba equivocada. Igualmente, parecía que ella estaba al tanto 
de mis horarios y de mi vulnerabilidad. Se alimentaba de mi 
miedo y de mi silencio. 

Ni siquiera me di cuenta en qué momento me siguió hasta 
mi casa, pero lo hizo. No me percaté de esto hasta ya bien en-
trada la noche. Estaba dispuesta a dormir cuando de repente 
la vi. La vi deslizarse por debajo del marco de la puerta, ¡era 
esa cosa! Pero por primera vez la vi en su espantosa totalidad, 
ya no de reojo, ya no huyendo de ella y tratando de ignorarla, 
sino de frente. Era una masa deforme, pude incluso atisbar 
una cara monstruosa con la tenue luz que entraba por la ven-
tana. Al parecer había ganado más tamaño, como si hubiera 
ido creciendo conforme mi miedo incrementaba. Antes sólo 
era del tamaño de una sanguijuela y ahora tenía el tamaño de 
un hombre adulto cuando erguido. Podía adquirir distintas 
formas, a veces se deslizaba horizontalmente y otras prefería 
hacerlo verticalmente. Me quedé petrificada. Aquella creatura 
se dirigía hacia mí y yo no pude hacer nada más que cerrar los 
ojos. Llorar. 

Aquella noche fue la peor de mi vida. Pude sentir cómo esa 
cosa se posaba sobre mí, cómo se deslizaba por mi piel cu-
briendo cada espacio desde mi cara hasta mis pies. Era tan 
aplastante y abrumadora que incluso perdí la respiración por 
algunos instantes. Hubiera deseado perder la conciencia, des-
mayarme y no sufrir lo que sufrí, pero no, lo viví todo y lo 
recuerdo a la perfección. Aquella creatura se arremolinaba 
sobre mi carne, me chupaba, me lastimaba, llenaba cada re-
coveco de mi ser con su húmeda pestilencia. Quería gritar, 
patalear, defenderme, pero no podía, el miedo me invadía y 
aquella creatura se alimentaba de ese temor. Parecía disfrutar 
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de la aversión que me producía. Sabía mis debilidades y las 
usaba en mi contra. Como si de alguna manera ella supiera 
que no hablaría, que no había manera en que yo fuera a con-
tar algo tan íntimo y vergonzoso a los demás, yo siempre he 
sido muy reservada. Por eso me escogió. Fue creciendo poco a 
poco, fortaleciéndose, esperando el momento exacto…y hasta 
que se sació de mí se fue deslizándose por debajo del marco 
de la puerta y hacia la calle. Esa noche sólo me quedé en mi 
cama, llorando. Adolorida con rabia y dolor que me calaban 
hasta lo más profundo de mi alma. 

Por la mañana tenía moretones por todos lados, arañazos y 
mordidas. No podía quitarme aquella sensación viscosa y des-
agradable que el paso de aquella creatura sobre mi cuerpo ha-
bía dejado. Me bañaba varias veces al día sin éxito. Al cabo de 
unos días, las heridas físicas habían desaparecido, pero aquel 
miedo que había experimentado no se iba. Cabe resaltar que 
esto no fue un suceso aislado, varias noches aquella cosa se 
inmiscuía dentro de mi casa, violentándome y yéndose como 
si nada pasara. Yo no hacía nada, el temor me paralizaba, no 
osaba hablar de esto con nadie. Tenía miedo de las burlas, de 
los cuestionamientos—¿por qué dejaste que llegara tan lejos? 
¿por qué no hiciste nada antes? —del hostigamiento, de que 
no me creyeran, entre muchas otras cosas más. Después de 
todo, ¿quién más aparte de mí había visto a semejante creatu-
ra? Pero ya estaba harta, no aguantaba ni una noche más así.  

Ya sabía cómo era que esta creatura operaba y a la hora a 
la que llegaba. Sabía que le gustaba que no gritara, que no 
me moviera, que no me resistiera—porque cada que eso pa-
saba, ella succionaba con más fuerza, me dominaba con más 
ímpetu—así que esta noche hice todo lo contrario. Esperé su 
llegada, aunque esta vez me había armado con un cuchillo 
de la cocina. Cuando sentí que subía por mis piernas hacia 
mi abdomen, corté de tajo y de manera decidida a aquella 
cosa. Escuché un chillido que penetró a través del silencio 
sepulcral de la noche y vi cómo aquella masa gelatinosa se 
deshacía como si de agua se tratase, escurriéndose por los la-
dos de mi cama hasta desaparecer por los intersticios del piso 



78

de madera. Aquella noche la rabia, la angustia y el hartazgo 
me llevaron a perder el miedo. Esa noche por primera vez en 
mucho tiempo, dormí tranquila. Esa noche, marcó el inicio de 
una vida sin más temor. Es así como vencí al miedo mismo, al 
miedo materializado y ahora lo cuento para que ninguna otra 
mujer nunca más vuelva a tener miedo. 
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Leslie Rodríguez
Originaria de Tijuana, Baja California. Actualmente es estudiante de 
Traducción en la Facultad de Idiomas en la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC). Ha participado en varios concursos de 
cuentos, tales como el Concurso de Literato Juvenil, realizado por el 
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Exageración

Todas habíamos regresado a la escuela como si nada hubiera 
pasado, como si no nos hubiéramos ausentado el día ante-
rior. No me había hecho ilusiones sobre las reacciones de mis 
compañeros al verme llegar, siendo sincera solo había faltado 
para aprovechar y descansar un poco. Se supone que debía-
mos actuar como si estuviéramos desaparecidas, mas estuve 
la mayor parte del tiempo platicando con mis compañeros y 
viendo vídeos, compartiendo cosas en mis redes sociales, etc., 
algo que se suponía no debíamos hacer. Como dije, lo tomé 
como un día de descanso, no como parte de un movimiento.

Saludé a mis compañeros como de costumbre y platicamos 
un poco antes de que la clase empezara. Minutos después de 
la hora de entrada establecida, la profesora llegó con su portá-
til y una carpeta entre brazos, y detrás de ella, la psicóloga de 
la facultad. Deja sus cosas en el escritorio y espera a que todos 
guarden silencio y hayan tomado asiento.

Comenzó a explicarnos sobre la importancia y el impacto 
que tuvieron tanto la marcha como el paro en todo el país, 
que esperaba que todas hayamos tomado parte en esto y en 
que ojalá se hubiera tomado un poco de conciencia en el tema. 
Por esto mismo, quería hacer un pequeño resumen de la lucha 
feminista a través de la historia, así que preparo lo necesario 
y comenzó con la pequeña exposición. La psicóloga no se pre-
sentó siquiera, solo tomó asiento en el escritorio mientras que 
la profesora nos daba la clase de pie.

La clase fue bastante normal, ninguno habló a menos que 
la profesora lo pidiera. Debo admitir que me dieron ganas de 
buscar más sobre mujeres que hayan contribuido al país, ha-
bía escuchado sobre un libro con pequeñas bibliografías de 
algunas de ellas, quizás le dé una oportunidad. Cuando la 
profesora llegó a la última plantilla, todos pensábamos que la 
clase había terminado, más la psicóloga, que no había comen-
tado nada en toda la hora, se puso de pie, se presentó, aportó 
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un poco de su opinión sobre el tema y por último preguntó a 
la clase: “¿qué les da miedo como mujeres?” y para los hom-
bres “¿qué les da miedo que le pase a alguna mujer de su fa-
milia o amigas?”.

Todos nos quedamos en silencio. Mis compañeros comenza-
ron a dar sus respuestas en orden, primero la fila pegada a la 
pared, luego los de las ventanas y regresaban a la izquierda. 
La fila de en medio sería la última, justo en la que me había 
sentado. ¿Me daba miedo algo? ¿Tenía algún problema al res-
pecto? Supongo que sí, veía a diario casos en donde las muje-
res desaparecían y las encontraban tiempo después en quién 
sabe dónde, sin vida y en casos extremos hasta irreconocibles, 
claro que me daba miedo que me pasara eso. Pero, ¿había 
más? Nunca me lo había cuestionado tanto hasta ese momen-
to, mi cuerpo comenzó a temblar al sobre pensar aquello. Por 
supuesto que había más.

Me aterraba el hecho de que jamás volvería a ver la cara de 
mi madre, de alguna de mis hermanas o de alguna amiga, 
que no me dieran siquiera oportunidad de verlas por última 
vez de lo mal que las dejaron; aunque la posibilidad de verlas 
también me aterraba, recordarlas y no quitarme de la cabeza 
todo lo que tuvieron que sufrir, no dejar de pensar en el hecho 
de que las trataron como si solo fueran un pedazo de carne. 
Me da miedo que algún día vea fotos íntimas de ellas por todo 
internet sin que nadie haga nada, porque “ellas se lo busca-
ron”. Me tiemblan las piernas al imaginarlas desaparecidas, 
que nunca hagan nada por encontrarlas, que sus nombres 
sean unas más de la lista y que nadie busque por ellas.

Me da coraje pensar en todas las veces en las que a mis ami-
gas y a mí nos han acosado en la calle, la cantidad de veces en 
las que nos hemos tenido que aguantar las ganas de gritarles 
porque “no nos vayan a hacer algo peor”. Quiero golpear el 
mesabanco cada que recuerdo las caras, las miradas de todos 
esos hombres, sus ojos yendo de arriba abajo, diciéndonos de 
guarradas y todo lo que nos harían. Mi estómago se revuelve 
con cada “piropo” que recuerdo.
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Me dan ganas de llorar al saber que jamás podré contar lo que 
me hicieron hace ya bastantes años. No quería escuchar todas las 
preguntas y comentarios que solo harían que me lo tragara por 
muchísimo más tiempo, tal vez hasta el día de mi muerte. “¿Por 
qué lo dijiste hasta ahora?”, nunca estaré preparada; “¿por qué 
no denunciaste antes?” no sé si me creerán, “seguramente tú te 
lo buscaste”, era una niña. Mis ojos arden al pensar que, así como 
yo, hay muchas que también tienen miedo de hablar.

Quiero salir corriendo, ir casa y a abrazar a mis hermanas, 
no soltar a mis primas, no perder de vista a ninguna de mis 
sobrinas. No quiero que lleguen a casa y que entre las cosas 
que les hayan pasado durante el día, esté el sentirse acosadas 
por alguien en la calle, sentir que las seguían, estar seguras de 
que alguien había grabado por debajo de sus faldas, etc. No 
quiero que crezcan, pero, aunque no crezcan el peligro sigue 
siendo el mismo, siguen estando expuestas.

Solo quiero verlas felices y disfrutar, carajo.

Sin notarlo, toda la clase está esperando a mi respuesta. Mi 
amigo, que está sentado detrás de mí, me toma por los brazos, 
preguntado una y otra vez si estoy bien. Todas han hablado, 
la mayoría está llorando, algunas temblando y otras se han te-
nido que retirar de la clase. Ni siquiera las escuché, pero estoy 
segura de que sus miedos no son tan diferentes de los míos.

Miro mis manos que no paran de temblar, toco mi mejilla y 
está bañada en lágrimas, no recuerdo haberme puesto a llorar. 
La compañera a mi lado se acerca y toma mi mano temblorosa 
entre las suyas sin decir nada.

- ¿Joven? -pregunta la psicóloga, no sé si esperando a que 
responda como todos o si está esperando a que también salga 
del salón.

-No, nada -me limito a responder, confundiendo a mis com-
pañeros por lo contradictorio de mi estado. Pero, ¿cómo podía 
explicar todo aquello que había pasado por mi mente? ¿Esta-
ba exagerando? Ojalá fuera así, la verdad era que el simple 
hecho de ser mujer me aterraba más que nada.
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Cristina Ramírez

Nacida en el desnombrado Distrito Federal, desde niña he observa-
do la luz y obscuridad que el mundo encierra en los seres humanos. 
En un viaje de ida y vuelta, entre Aguascalientes  y la CDMX, me 
he formado. Mi amor por los libros me inclinó a la carrera de Le-
tras Hispánicas; ahora tengo la fortuna de compartir ese amor como 
maestra de literatura.  Escribo sobre los matices del mundo, lo que 
me llena y preocupa; sobre mí y otros sin voz.
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La carne femenina. Acrílico y collage. Obra de Jessica 
Villalobos Guerrero.
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Una más

No es tarde, son poco más de las nueve de la noche, la lluvia 
ha refrescado el ambiente y el regreso en metro es tranquilo, 
llega a su destino y sale al exterior como otras noches, el de-
partamento no está lejos, pronto disfrutará en pantuflas de 
una película.

Mientras camina unas manos la alcanzan, una le tapa la 
boca y otra la alza por la cintura, sin tiempo para reaccionar 
es introducida en un auto. Un escalofrío recorre su cuerpo al 
tiempo que una frase cruza su mente: “a mí no”. Piensa en las 
cosas que no hizo, en las palabras que no pronunció… Co-
mienza a moverse, quiere liberarse de ese cuerpo que la man-
tiene contra el asiento. - ¿Vas a luchas perra? - siente el hedor 
contra su cara. - ¡Mantenla quieta! -, grita una voz, mientras 
otra más ríe. Un golpe seco en el rostro la deja inconsciente. 

La cuerda que sujeta sus manos está muy apretada, mueve 
un poco las muñecas, pero no logra aflojar el nudo. Intenta le-
vantarse, pero no puede, el cuerpo le duele, duele de verdad. 
Sus pensamientos duelen aún más y llora, llora por seguir 
viva, llora por sentirse feliz de estar viva. Una parte de ella se 
consuela, sólo ha sido violada, sólo golpeada, sólo… Es afor-
tunada, cuando se hartaron de ella la tiraron, no la mataron. 
Sabe que otros le dirán que todo estará bien. -Le pasa a mu-
chas, ya lo superarás. - ¡Qué mundo de mierda! ¿De verdad 
tiene que sentirse afortunada? El llanto parece ahogarla, algo, 
desde adentro, la oprime y siente que no puede más. 

El dolor en la entrepierna es punzante, como si una navaja 
abriera mi vagina, apenas y logro moverme, el ardor es in-
soportable, hay un líquido pegajoso que baja por mi pierna. 
Parpadeo, mis pestañas rosan la tierra, en mi boca el sabor a 
oxido sangre se ha conjugado con el de tierra y orines. Tengo 
que pedir ayuda, moverme, pero me duele tanto el cuerpo 
que no creo poder dar un solo paso. Necesito un momento 
más, un momento para dejar de temblar y recobrar fuerzas. 



89

Lentamente abro la boca e intento aspirar el aire nocturno, 
pero sólo me lleno de más porquería. Mis ojos están pesados. 
Necesito sólo un momento. 

Despertó con el murmullo de diversas voces, las mujeres a 
su alrededor la incorporaron y dieron la bienvenida con son-
risas tristes, le hicieron señas para que las siguiera. Ellas se 
les unió en su andar y murmullo, dejando atrás su maltrata-
do cuerpo, aun amarrado y sangrante, cuerpo que esperará 
tendido a la orilla del camino hasta que horas más tarde lo 
encuentren. 

Ellas vagarán, murmurando, esperando justicia, deseando 
no encontrar a una más en su camino.   
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Patricia Olivares

Mi nombre es Martha Patricia Olivares Marín, tengo 38 años, soy 
mexicana, nacida en la Ciudad de México, abogada constitucionalis-
ta, soltera, sin hijos, independiente, pasional de la lectura, corredo-
ra, viajera y amante de la vida; consecuentemente, mi semblanza de 
mi trabajo denominado “Somos fantásticas”, esta inspirado, en mi 
idea errónea de que no era suficiente para los hombres o la sociedad, 
hasta que me harté y me di cuenta que la mujeres somos fantásti-
cas con lo que tenemos, y no necesitamos más, somos simplemente 
suficientes. De tal manera, que debemos empoderarnos e imperio-
samente tomar los cargos públicos que nos esperan, las áreas direc-
tivas, jefaturas, presidencias, entre otras más. Pero lo primero, es 
reconocer que las mujeres somos imparables, y somos suficientes tal 
y como estamos, lo que nos hace fantásticas, pero depende de no-
sotras sentirnos así, para tomar participación activa en la sociedad.



91



92

Somos fantásticas

Hace unos días aún pensaba que no era suficiente para nin-
gún hombre, que algo me faltaba, y lo más alarmante es que 
así pensamos muchas mujeres de todas las edades, clases so-
ciales y niveles académicos, eso es ¡aterrador¡, ya que nosotras 
somos simplemente suficientes con lo que tenemos, con nues-
tra belleza, peso, inteligencia o dogmas. 

No puede ser, que siglos atrás muchas mujeres lucharon por 
lo que hoy tenemos las mujeres del siglo XXI, como por ejem-
plo la libertad o igualdad esta con sus aristas. Y que teniendo 
más oportunidades que en el siglo XX o anteriores, no crea-
mos en nosotras mismas, dudemos a cada instante, pensando 
que algo nos falta o erradamente que no somos suficientes.

Hoy no se trata de competir con los hombres; más bien, no-
sotras debemos recordar que somos: imparables e invenci-
bles, nada ni nadie nos debe limitar.

¡Basta! de sentirnos que no somos suficientes para: ese tra-
bajo, pareja, familia, amigos o hijos. ¡Lo somos!, con todo lo 
que tenemos: canas, edad, experiencia, tristezas, prejuicios, 
carencias, celulitis, sobrepeso, arrugas, estrías o con lo que a 
veces nos inventamos; con todo eso, somos suficientes.

Imperiosamente tenemos que participar en ser: Consejeras, 
Ministras, Presidentas, Directoras Generales, Juezas, Magis-
tradas, Secretarias de Estado, Consultoras, Comentaristas, 
Senadoras, Diputadas, Asesoras, Futbolistas, Boxeadoras, Co-
rredoras, Tenistas, Músicas, Escritoras, Jefas, Fiscales, Actri-
ces, Oradoras o lo que nos apasione, pero incluirnos dentro de 
la sociedad; es decir, sentirnos capaces que podemos ser las 
líderes de opinión, de nuestra familia, colonia, escuela, parti-
do político, grupo o todo aquello que nos permita demostrar 
nuestros talentos, capacidades, destrezas, para contribuir a 
este maravilloso país que es México.

Hay que vislumbrarnos en esos cargos, puestos, encargos, 
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empleos o en áreas estratégicas para nuestra nación. Toda vez, 
que de nosotras también depende estar ahí. Y el primer paso 
es creernos que con lo que hoy tenemos, somos totalmente 
suficientes, para participar activamente en las áreas: sociales, 
culturales, políticas, económicas y jurídicas; en los niveles de 
gobierno municipal, estatal, federal o hasta internacional.

Ahora no les toca a los hombres reconocernos nada, nos toca 
a nosotras ser sabedoras de que somos: suficientes, maravi-
llosas, capaces, bellas, dinámicas, lideres, luchonas, inclu-
sivas, astutas, talentosas, brillantes, resilientes, auténticas, 
pasionales, libres, independientes, amorosas, sensuales, ho-
nestas y todo lo que nos sume.

Ya que esta actitud, nos permitirá tomar los lugares que nos 
corresponden en una igualdad de oportunidades frente a los 
hombres, toda vez que nos reconoceremos capaces y que de-
bemos ser incluidas en todos los ámbitos de nuestro país. 

Pero primero, es un deber reconocernos fantásticas, para 
así ser suficientes en cualquier cargo que queramos ostentar, 
ya que ahora no necesitamos abrirnos las puertas, en razón a 
que la mayoría están abiertas, pero de ¿qué sirve si participa-
mos?

No se trata de creer que somos las mejores, ¡no!, se trata 
de reconocer que con lo que hoy tenemos somos suficientes 
para participar de manera activa en la vida de nuestro país, 
en todas las áreas, y contribuir en el crecimiento y mejora de 
México.

Por lo que, al hombre no le toca reconocer lo que somos, 
sino a nosotras, incluirnos en todo, participar, creer en nues-
tra capacidad, no dejarnos, no permitir más violencia en con-
tra de nosotras u odio, ni que nos discriminen o vilipendien. 
Hoy nos toca sabernos ¡inclusivamente fantásticas!
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Marilú Rodríguez Valiero

Nace en Rocha, Uruguay. Ha participado en el “Grupo Plural” de 
Escritores Rochenses-Rocha/2004, en Integración y atención al pú-
blico del colectivo Biblioteca Itinerante Plural (Rocha 2005/07), en la 
Presentación y dictado de Talleres Literarios en “El Diablo Tranquilo 
(Punta del Diablo/2010), Encuentro Nacional de escritores y Sector 
Editorial: Situación de las letras en el Uruguay, en Representación 
de la Casa de la Cultura de Rocha. (Paysandú setiembre/2011), Ta-
lleres Literarios. Prof. Teresa Ramón. (Montevideo y Rocha/2004), 
Taller de Bibliotecología. Escuela de Bibliotecología MEC (Monte-
video/2005), 2do Seminario “La Lectura en Tiempos de Cambio”- 
DEC MEC ( Montevideo/2006), Talleres Literarios. Prof. Eduardo 
Martínez. Liceo N° 1 (Rocha 2011/12), 14 Libros editados en edicio-
nes compartidas.
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Derecho impostergable

(Poesía sin rima)
Vientos oscuros soplan
desde las fronteras
de la desigualdad…
Acorralando sueños,
violentando esperanzas,
segando vidas…
Desde las páginas de un diario,
el columnista elige comentarios 
enfermizos, para referirse
a los problemas que atañen a las mujeres
víctimas de explotación sexual desde “la trata”.
Desde una radio surgen declaraciones
de “un varón” oculto tras la cortina de los años, 
que ha olvidado, quizás, sus prácticas de antaño 
justificadas por la costumbre de su época;
así minimiza las denuncias de acoso
tras el poder que le dan los medios…
Otra oportunidad perdida para aliviar conciencias.
Otra herramienta desaprovechada para reconocer
públicamente una conducta liviana y machista. 
Otra vez soslayando el discurso de la honestidad,
sin el beneficio de una catarsis de “mea culpa” …
Sin la generosidad de aportar a las nuevas generaciones 
de mujeres y hombres, la verdadera miseria de un comporta-
miento 
ancestral que no debe repetirse. Para que en todos los órdenes
de la vida surja la relación igualitaria y respetuosa…
Aun es distante la hora de derribar 
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la muralla de la filosofía misógina,
impuesta por los siglos-
La tarea es larga y sostenida…
Pero, perseverar es la consigna.
¡Resistir! Peldaño tras peldaño…
Desde nuestras antepasadas
traemos ese legado: 
Avanzar desde el amor, 
desde el instinto, desde el resabio andrógino.
Duele en las entrañas saber, 
que son los seres que amamos, 
los que no se allanan 
ante una visión compartida de la vida.
Los hijos, los padres los amantes; 
los que no quieren comprender 
que el amor no nos esclaviza…
Me pienso mujer y luego existo…
y me derramo generosa en la vertiente de la vida…
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Miriam Torres
Nació el 23 de abril de 1979 en ahora, la Ciudad de México, es una mujer 
disciplinada, constante y perseverante. Estudió en varias escuelas, su ma-
dre (abuela materna), decía que eran nómadas, porque se cambiaron de 
casa 7 veces durante los primeros 12 años de su vida. Su madre le decía: 
“la única herencia que te puedo dar es la educación”, frase que guardó con 
sigilo, y herencia que intentó aprovechar todo el tiempo. Estudió la licen-
ciatura de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Se 
incorpora al campo laboral de manera formal en el 2006 en el área educati-
va, como la mayoría de los docentes, sin ser uno de sus planes, pero siempre 
con compromiso y ética. Estudia la Maestría en Investigación de la Educa-
ción, Estudia el Doctorado en Ciencias de la Educación, en el cual está por 
obtener el título. Con la tesis “las huellas de la colonialidad de género en el 
cuerpo-territorio de las mujeres-docentes de dos EPOEM”. De donde surge 
el ensayo “el ser mujer o ¿la mujer como ser?” compartido en esta edición.
Actualmente funge como docente horas clase y Orientador técnico en la 
Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México (EPOEM) No. 143. 
Dentro de su vida académica siempre le inculcaron que la única opción 
para lograr mejorar su calidad de vida era la educación, por ello decide re-
tomando la frase de Sor Juana Inés de la Cruz, “no estudiar para saber más, 
sino para ignorar menos”
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El ser mujer o ¿la mujer como ser?

El presente ensayo tiene como propuesta tejer con hilos otros 
a la mujer como SER desde una postura decolonial, y en espe-
cífico desde el feminismo decolonial que como pensamiento 
otro es una apuesta epistemológica que propone desmontar, 
desmembrar, desfronterizar, descolonizar la categoría de mu-
jer. Poniéndola en una relación horizontal, para lo cual se re-
quiere partir de la colonialidad de ser, pues es éste el que se 
olvida en el momento de cubrir y cumplir con las demás es-
feras impuestos a la mujer por el patriarcado, que la llevan a 
huellas en el cuerpo, es decir a un deterioro físico, emocional 
o psicológico, el cual repercute en su calidad de vida.

Los elementos culturales que se presentan en el mundo/
moderno/colonial dan la posibilidad de cuestionarlos, y a la 
vez permiten interrogar al concepto de mujer, como una ca-
tegoría compleja, que no cuenta con una sola concepción. Te-
niendo presente la colonialidad de género que permea dicho 
concepto, en el cual se parte de una diferencia, pero jerarqui-
zada. Diferencia sustentada en una postura biológica.

Una de las categorías que se desprenden de la crítica hecha 
por los decoloniales a este mundo/moderno es la coloniali-
dad del ser. La máxima cartesiana pienso, luego soy, introdu-
cía, sin embargo, lo que Heidegger consideraba una noción 
más fundamental que el cogito mismo: el concepto de ser 
(Maldonado-Torres, 2007).

Ahora bien, es importante indicar un elemento que es ignora-
do, tanto en la filosofía de Descartes y la de Heidegger. Si el ego 
cogito fue formulado y adquirió relevancia práctica sobre las 
bases del ego conquiro, esto quiere decir que pienso, luego soy 
tiene al menos dos dimensiones insospechadas. Debajo de yo 
pienso podríamos leer otros no piensan, en el interior de soy, 
podemos ubicar la justificación filosófica para la idea de que 
otros no son, o están desprovistos de ser (Maldonado-Torres, 
2007). Maldonado-Torres (2007) identifica una complejidad no 
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reconocida de la formulación cartesiana: del yo pienso, luego 
soy, somos llevados a la noción más compleja, pero a la vez 
más precisa, histórica y filosófica: yo pienso (otros no piensan 
o no piensan adecuadamente), luego soy (otros no son, están 
desprovistos de ser, no deben existir o son dispensables).

Ochoa (2014) por su parte plantea dos visiones sobre lo in-
dio que atraviesan por el debate de la esclavitud (bestializa-
ción) y la feminización (encubrimiento) del otro/a como ele-
mentos sustantivos de la colonialidad paneuropea. El común 
denominador de estos dos discursos es la negación del sujeto 
indio/a o, en su defecto, la adaptación del indio/a siempre 
que deje de serlo. Hay buenas razones para afirmar que la 
deshumanización del indio/a (que se imprime en la negación 
del mismo) tiene como ejes centrales la feminización y el uso 
de una violencia misógina-genocida contra las poblaciones 
colonizadas y conquistadas.

La feminización del indio, sin duda, sintetiza el hecho mis-
mo de que el carácter bestial del indio se ve equiparado/inter-
cambiado por el de ser mujer, cuya condición de tutela es per-
petua y permanente (Ochoa, 2014).

En el pensamiento de la modernidad se asume que cuando 
hablamos de humano nos referimos al hombre. Cuando ha-
blamos de hombre podemos concebirlo en abstracto, mientras 
que cuando hablamos de mujer le ponemos un cuerpo con 
ciertas características, lo que lleva al concepto a estar cargado 
de sexualidad, es decir, es un concepto con cuerpo, corpori-
zado, esa corporeización es un medio que ha servido al mun-
do/moderno/colonial, para mantener la desigualdad entre 
hombre y mujer, y sobre todo para conquistar simbólicamen-
te naciones, que es a lo que Cabnal (2010) llama penetración 
colonial.

El cuerpo permite el encuentro, la comunicación y la rela-
ción íntima con otros, pero también se convierte, por su mis-
ma exposición, en objeto privilegiado de la deshumanización, 
a través de la racionalización, la diferenciación sexual y de 
género. El ideal de receptividad generosa sobre otras coorde-
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nadas para entender la corporalidad y la relación con otros, la 
cual supone una ruptura con las dinámicas raciales, así como 
con concepciones de género y sexualidad que inhiben la in-
teracción generosa entre sujetos (Maldonado-Torres, 2007). 
La cultura se ha transmitido a través de los actos corporales 
que acompañan al ser humano desde su nacimiento (Mer-
leau-Ponty, 2015).

El sistema patriarcal prepotente nos plantea Paredes (2012) 
niega descaradamente los cuerpos y corporeidad de las mu-
jeres so pretexto de nuevas teorías, nuevas identidades y di-
versidades despolitizadas y patriarcales. Al decir mujer, nos 
referimos a una categoría política de develamiento de las re-
laciones de opresión sobre nuestros cuerpos sexuados, y no 
defendemos ninguna esencia, ni del bien o del mal, ni de los 
dos juntos (Paredes, 2012).

Existe una relación íntima entre la corporalidad y la consti-
tución de la subjetividad. La desposesión del propio cuerpo 
se convirtió en sinónimo de desposesión de sí (Ergas, 1991 
citado Viveros, 1995). Se ha planteado la importancia de pa-
sar de una concepción de mujer/cuerpo a una de mujer como 
sujeto de las decisiones que atañen su cuerpo, su salud y su 
vida (Viveros, 1995).

La construcción de la identidad es un factor en interrelación 
con la cultura, y la identidad que vayamos desarrollando a lo 
largo de nuestras vidas como mujeres, es la que nos permite 
modificar o no los patrones establecidos por el patriarcado.

No sabemos aún, a este tiempo de la historia, que es ser mu-
jeres. Estos nuestros cuerpos sexuados de mujeres están tan 
marcados, tan asimilados, tan revolcados en el género feme-
nino, que años de luchas, teorías y prácticas sociales nos dan 
pistas. Sin embargo, hay una certeza, hay una sola certeza la 
patriarcal: no somos hombres. En esa construcción de noso-
tras estamos las feministas; recuperar la memoria de libertad 
de nuestros cuerpos y recrearnos en nuestra tarea cotidiana 
(Paredes, 2012).
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El cuerpo tiene su mundo y permite que los objetos o el es-
pacio puedan estar presentes en nuestro conocimiento sin es-
tarlo en nuestro cuerpo. No hay que decir pues, que nuestro 
cuerpo está en el espacio ni, tampoco, que está en el tiempo. 
Habita el espacio y el tiempo. El cuerpo es nuestro medio ge-
neral de poseer un mundo (Merleau-Ponty, 1994).

Este cuerpo-mujer-femenina encarna la feminidad ideal la 
mujer-madre y representa la posibilidad de conservar la esta-
bilidad de la familia y la armonía. Su fisiología y psicología se 
entienden y representan de tal forma que pueden justificar ese 
destino (knibielher y Fouquet, 1983 citado en Viveros, 1995).

Al respecto Segura (2015) plantea que la maternidad es un 
hecho social que propicia identidad a las mujeres como re-
productoras, tanto de la especie como de la propia dinámica 
social. Además de que puede generar culpa actuando como 
estresor en las mujeres, ya que es uno de los mecanismos que 
opera permanentemente durante el ejercicio de la maternidad.

Norma impuesta por la colonialidad de generó llevando a la 
mujer al descuido de sus otras esferas o en el mejor de los casos al 
ejercicio de las mismas, pero con un costo en salud, debido a que 
llegan a presentar agotamiento físico, emocional o psicológico. 

Las tareas domésticas interminables, el manejo del presu-
puesto del hogar, las compras, la cocina, las visitas al médico, 
el cuidado de la salud, generan estrés en las mujeres. Son as-
pectos cotidianos de la vida familiar que se vuelven estresores 
ambientales, pero que son considerados por algunas mujeres 
como una expresión del amor que deben dar (Segura, 2015)

El desgaste adicional que asumen las mujeres por la acu-
mulación de actividades en el ámbito laboral y doméstico y la 
necesidad de conciliar sus responsabilidades en ambos espa-
cios se traduce en tensiones relativas al cuidado de los hijos, 
dificultades de concentración y una continua carga afectiva 
que a menudo se somatiza (Viveros, 1995).

La mujer concebida con un equilibrio entre todas sus esfe-
ras en donde resalta el dar para el otro, una concepción que, 



104

si bien ha sido establecida por la colonialidad de género, en 
especial por el patriarcado, puede ser un elemento de rescate 
para que ese dar se transforme en un dar-me. Siendo la mujer 
el hilo principal en el tejido de su vida.

Por lo que es necesario abrir la categoría mujer, es más, tal 
vez es necesario re-significar dicha categoría o modificarla, ya 
que de ella se parte para poder sustentar y construir la catego-
ría de género tan nombrada y utilizadas por los feminismos, 
claro con los matices que cada uno le atribuye.

Es compleja la amplia discusión que presentan las diferen-
tes perspectivas que abordan el tema de género e implícita-
mente el de mujer, sin embargo, considero que es importante 
desfronterizar esa categoría para tener el poder como posibili-
dad de elegir qué tipo de mujer quiero ser, y aún más, ampliar 
esas opciones.

Esta reflexión conlleva un análisis profundo de cómo los 
conceptos no son únicos, por lo que no hay una sola forma 
de ser mujer, sin embargo, como se nos ha enseñado a serlo, 
desde una colonialidad de género, existen coincidencias que 
hay que cuestionar y cuestionarnos, para no perdernos en ese 
mundo de deberes, que nos lleven a olvidar nuestros deseos, 
anhelos, sueños. Y tal vez, anteponer, nuestro ser, antes de ser 
mujer.
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María Guadalupe Pérez Ferra 

Nació en Ciudad de México en 1996. Estudiante de Creación Litera-
ria en la UACM y estudiante de Lingüística en la ENAH. Ganadora 
del segundo lugar en el primer concurso Leyendas en el extremo sur 
de Revista 3ES. Ha participado en festivales como Semillas UACM y 
EnRolArte.Arte. Ha publicado en Revistas como, Revista Tlacuache, 
La Pulcata, Caina fanzine y FemFutura.



107

Creciendo. Ilustración digital. Obra de Andrea V. Jasso
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Quebrada 

Las flores que corté hace unos días terminaron de morir, ago-
nizaban dentro del jarrón de agua donde me había ordenado 
ponerlas, haciendo su mayor esfuerzo para evitar que la se-
quedad invadiera poco a poco su falsa existencia. Ya estaban 
rotas, desde que las miré por la ventana y brillaban bajo los 
destellos del sol naciente. 

Ella quería que adornaran el mueble superficialmente, le 
dije que nadie lo notaría, pero insistió en mostrarle al mundo 
lo vacía que está por dentro. 

Parece estar rota como las flores secas, bien quebrada, se 
seca lentamente. Está pensando en que el propósito de las flo-
res es adornar su hogar, que su existencia depende de cuánto 
las admire la gente, justo como es ella, ya no tiene otra razón 
de vivir.

Quizás también agoniza en su propio jarrón de agua, espe-
rando que admiren cómo su belleza se muere despaciosamente. 

 Y brotan botones nuevos en los rosales, pero ella vuelve a 
pedirme que los corte, quiere mantenerlos prisioneros dentro 
de la casa, aguardando a que lleguen más sombras rotas, sólo 
a mirar esas flores tristes, tristes como yo que también estoy 
presa, que me convertí en su cómplice, asesina de flores.

¡No importa cuántas flores se desvanezcan, vas a seguir es-
tando rota!
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Viernes

Desde que tengo memoria, odio los viernes. Cuando éramos 
niños mi padre solía tener ese día de descanso, recuerdo que 
en ese entonces la pobreza de mi familia era mucho mayor 
que ahora. 

Mi padre le había prohibido a mi madre trabajar y aunque 
él sí tenía empleo, nunca nos daba dinero. Mamá y yo salía-
mos cada mañana a vender unas bolsitas de nopales que ella 
cosechaba en la parte de atrás de nuestra casa, lo hacíamos de 
forma clandestina, eso es claro. 

Un viernes soleado, volvíamos a casa con todas las bolsas 
vendidas, mamá dijo que podíamos comer cualquier cosa que 
yo eligiera, ese fue probablemente el momento más feliz de 
mi vida.  

Nos sentamos en la mesa a comer, les dije a mis hermanos 
que la comida que se llevaban a la boca, había sido comprada 
con el dinero que mi madre y yo habíamos vendido durante 
la mañana, yo tenía cinco años entonces. Mi padre que regre-
saba del baño en ese momento, al escuchar las palabras que 
pronunciaban mis labios, se puso furioso. 

Regresó al baño a vomitar lo poco que había empezado a 
comer, en entendía mucho de lo que estaba ocurriendo.  Mi 
padre golpeo a mi madre durante un rato en el suelo. Mis 
hermanos lloraban en silencio, estaban acostumbrados y era 
lo mejor, después entendí que mientras menos escándalo hi-
ciéramos más rápido se terminaba.   

Abrace mis rodillas, es verdad, había sido mi culpa.
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Sangro

Quisiera empezar por describir aquel día con palabras que no 
se hayan dicho antes, pero solo se me ocurre que el atardecer 
era nostálgico y caía sobre nuestros hombros. Yo me sentía 
culpable porque no pude evitarlo y tanta impotencia hacía 
temblar mi cuerpo. 

Mi hermana mayor lloraba en las piernas de mi madre, 
mientras ella le repetía que todo iba a salir bien. Ella sangraba 
de entre las piernas, el sol todavía le daba en la cara y sus lá-
grimas brillaban como unos pequeños diamantes.  

A dos de mis amigas ya les había pasado, la gente se burlaba 
porque era como deshonrar a tu familia, y se decía que eras 
una puta que se dejaba con cualquiera. Mientras me platica-
ban yo no podía entender lo duro que podía ser, pero en ese 
momento, ese dolor era como mío, el aborto de mi hermana. 



111

Una vez más

Mamá siempre decía que sería la última vez, lo decía tan con-
vencida que cada que ocurría yo volvía a tener la esperanza 
de que fuera la verdad. Decía que nos íbamos a ir muy lejos 
y que nunca íbamos a regresar, que todo iba a cambiar, que 
las cosas serían diferentes, pero era mentira, siempre mentía. 
En el fondo yo pensaba que ella era la que más sufría, podía 
sentir sus lágrimas sinceras.  Nosotros éramos todos sus hijos 
y sé que cada vez sangraba más a nuestra causa.  

Aún recuerdo como me miraba mientas limpiaba la sangre 
que escurría del cuchillo en la falda de mezclilla que llevaba 
puesta, la sangre de mie hermano mayor, me miraba compa-
siva y triste, pero no me arrepiento esa era la única forma de 
evitar que abusara de mi cuerpo cada vez que volvía drogado. 
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Imágenes

Jessica Puebla L.

Jessica Andrea Puebla López mejor conocida como Quika Puebla, 
originaria de la Ciudad de México, nacida en el año de 1982, y ra-
dicando en Guadalajara desde 1983. Desde muy pequeña tuvo in-
clinaciones hacia el arte por lo que en el año 2000 inicia mis estu-
dios de Diseño para la Comunicación Gráfica en la Universidad de 
Guadalajara. En el año 2015 toma el taller de ilustración infantil en 
la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”. Pos-
teriormente toma por un año al curso de Ilustración con La Maestra 
Ilustradora María Neri. En el año 2017 obtiene una beca otorgada 
por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, de la cual la Ase-
soría para el proyecto estuvo a cargo del Maestro Yuri Zatarain. En 
2018 logra montar su primera exposición individual con el Proyecto: 
Pintando, contando leyendas no olvidando. En ese mismo año es 
seleccionada para ilustrar en Cicloverso en memoria de Juan José 
Arreola, dos carteles, colocados en los cruces de Calle Libertad y 
Calle Argentina y otro en Calle Emerson y Av. Vallarta. En  2020 es 
seleccionada para estar en la exposición virtual de la Antigua Aca-
demia de San Carlos con la exposición homenaje a Chava Flores 100 
años. En 2020 vende toda su colección de la exposición Pintando, 
contando leyendas no olvidando en Centro Cultural Santa Cafeína. 
Al año 2020 lleva presentadas 5 exposiciones individuales y 38 co-
lectivas. Plasmando en sus cuadros recuerdos de su corazón.

Andrea V. Jasso
Nacida en Cuernavaca, Morelos en 2005. Artista plástica y escritora 
en desarrollo. Ha escrito algunos artículos y cuentos. Prepara su pri-
mera exposición.
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Paola Andreyna Herrera Herrera

Nació en Potosí-Bolivia, estudio en el Unidad Educativa Liceo de Se-
ñoritas “María Gutiérrez”, es: Secretaria Ejecutiva, Profesora de Co-
municación y Lenguaje, Licenciada en “Comunicación y Lenguajes: 
Educación Secundaria Comunitaria Productiva” y Auxiliar Contable.
2009 – 2014 Fue miembro de la Sociedad de Escritores de Bolivia, Filial Potosí.
2009 -2014 Fue miembro del Centro ALBOR arte y cultura, Filial Potosí.   
2015 – adelante. Fundadora de la RED DE ESCRITORES ESCÉNI-
CAS POTOSÍ, actualmente coordinadora del área de literatura. 
Nombramiento de la Unión Mundial de Poetas por la Paz y la Liber-
tad (UMPPL)  como Coordinadora Nacional de Bolivia, mayo  2020. 
PUBLICACIONES LITERARIAS:
Publica su obra Narrativa “Alondra Luna”, diciembre de 2020.
Publica el poemario “Secretos que matan”,21 de marzo de 2016.
Publica Cuentos “Sueños Disonantes”, abril de 2016
Publica su poemario “Prisión de las letras en alas de mariposa”, 16 
de noviembre de 2014.
Publica su poemario “Confesiones de una Poetisa”, 13 de noviem-
bre de 2014.
Publica el cuento “El Príncipe Poeta”, el 4 de julio de 2012. 
Publicó más de setenta antologías, revistas impresas y digitales, también 
obtuvo varios premios y reconocimientos por su labor artístico-cultural 
en área de declamación, teatro, cuenta cuentos, además de ser gestora 
literaria de varias antologías. 

Maria Susana Lopez
Nacida en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina.  Profesora 
de Ciencias Naturales y  Enseñanza Primaria, artista plástica, cera-
mista, escritora amateur. Participó en varias muestras, exposiciones, 
concursos literarios y formó parte de  varias Antologías y colabora-
ción de Revistas  nacionales e internacionales. Actualmente, continúa 
con la Enseñanza Y la expresión artística.
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Claudia Moncada
Mexicana, nacida y estudiada en Tijuana B.C. creativa fronteriza mul-
tidisciplinar, cuenta con18 años de experiencia, preparación en arte, 
diseño gráfico, ilustración, ha incursionado en proyectos de danza y 
teatro, realiza ejercicio docente en programas universitarios, asesora 
propuestas enfocadas a creatividad e ilustración en el proyecto free-
lance en CubitoZtudio! Ha participado en diversos colectivos under-
ground, exposiciones locales e internacionales, charlas y talleres en 
Tijuana B.C. México y Estados Unidos. En su trabajo de arte ilustra-
ción aborda temas de “conciencia  socioemocional y fé en la rebeldía.”

Jessica Villalobos Guerrero
Soy de Costa Rica y tengo 31 años. Estudié Diseño Gráfico en la Uni-
versidad de Costa Rica. Sentí deseos de pintar cuando tenía tan sólo 
11 años. Mi madre me pagó algunas clases de arte, pero por la eco-
nomí a no pude continuar. Durante el colegio mi clase favorita era 
Artes Plásticas y soñaba con llegar a ser algún día profesora de Ar-
tes. Impulsada así hice mi examén de Admisión en la Universidad, 
pero por escuchar a otras personas no matriculé Artes Plásticas, si 
no Diseño Gráfico. Esta carrera aún así me permitió adquirir grandes 
conocimientos y me dió las herramientas necesarias para formarme 
como una artista. Mi alma siente una gran perplejidad cuando veo 
una mancha  expresiva que se entrelaza en ella misma y forma todo 
un mundo en un pequeño espacio. Me gusta expresar a través de mis 
trazos diversas experiencias por las que he pasado. Técnicamente me 
gusta utilizar diferentes materiales como arena, tela, hojas y acrílico. 
Esto con el objetivo de reforzar las sensaciones que quiero plasmar de 
forma abstracta en la mayoría de mis obras. 
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Singwan Chong Li
Nació en Santiago de Chile en 1989. Artista Visual. Sus collages han 
sido publicados en revistas virtuales y impresas de: Chile, Perú, Bra-
sil, Portugal, Colombia, Argentina, México, Canadá, EEUU, Uruguay, 
Puerto Rico, Inglaterra y Egipto. También han sido exhibidos en  ex-
posiciones colectivas en: Chile, España, Portugal, Turquía, México, 
Serbia, Italia.

Sedna Sayuri Lobato Barrales
Nació en Puebla, México hace 25 años. Su nombre artístico es Kain 
Shana en las redes sociales. Ha dibujado desde pequeña, siempre ha 
tenido el gusto de tomar un lápiz y empezar a garabatear en cualquier 
lugar. Por esta razón cuando salió de la preparatoria decide estudiar 
una carrera relacionada con el arte. Después de buscar mucho ter-
minó entrando en la carrera de arte digital. En estos momentos se 
encuentra en el ultimo año de la carrera, trabajando en su proyecto de 
titulación, después espera convertirse en ilustradora, tanto de libros 
como de comics.

Aliz Viruez Chávez 
De Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nació el 14 de febrero de 1971. A 
muy corta edad se sintió atraída por las letras y el arte. Es Comuni-
cadora Social. Se desempeñó como periodista en la revista “Ahora”, 
diario “El Mundo” y el periódico “Catarsis”. Obtuvo el primer lugar 
en la séptima versión nacional del “Premio Bisa al Periodismo Espe-
cializado en Banca”. Ha participado de diferentes talleres: oratoria, 
radio y locución, responsabilidad social, género, periodismo literario 
e imagen corporativa. Posee dos post títulos: “Experto en periodismo” 
(Utepsa) y “Escritura Creativa” (UPSA). En cuanto al arte, proviene 
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de la escuela del español Santiago Llop. Se considera autodidacta 
porque su formación artística ha sido fruto de la perseverancia y de-
dicación de muchos años. Realizó su primera exposición en el Museo 
de Arte Contemporáneo, en 2008 denominada “Los Colores de mi 
tierra, los colores de mi gente”. Participó con su obra “Sonata  Chi-
quitana” en la inauguración del Centro Cultural Santa Cruz, junto a 
reconocidos artistas bolivianos.  En el 2018 realizó su tercera muestra 
en el mismo Centro Cultural Plurinacional CCP, con su obra MUSAS, 
la cual formó parte de la Larga Noche de Museos, organizado por la 
Secretaría Municipal de Cultura, Patrimonio y Turismo. Actualmente 
está dedicada a la pintura y a las letras de forma independiente.
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En estos momentos en los que la comunicación corre fuerte y con ella la 
posibilidad de subversión, de sanación, de destrucción de viejos y pesados 
paradigmas y construcción de modelos diferentes, nace esta iniciativa de 
compilar diferentes expresiones de mujeres porque creemos en su palabra, 
en su carácter transformador, su potencia de conjuro de exorcismo, de 
sostén y de invención. 

ConCon esta primera antología quisimos abrir un espacio en el que circulen la 
multiplicidad de voces que cada día se escuchan más. Resulta interesante 
percibir cómo entran en diálogo, cómo cada una, desde su singularidad, 
traza líneas que se entraman con otras y juntas construyen un tejido colori-
do y fuerte, bello y afortunadamente imperfecto, abierto a nuevas voces que 
quieran hacer trama con otras. 


