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MANIFIESTO FEMINISTA  
REVISTA LA CIMARRA

	 Los	días	se	convierten	en	testigos	del	sacrificio	que	su-
pone	materializar	una	idea	o	deseo.
 Trabajamos hasta el cansancio para demostrarnos a no-
sotras	mismas	que	podemos	hacer	cualquier	tipo	de	trabajo	
en	el	mundo	del	arte	sin	el	aval	de	nadie.		
	 Hay	 un	 camino	 imaginario	 que	 intuitivamente	 cons-
truimos	porque	contamos	con	la	verdad	más	inmensa	a	nivel	
global:	la	comprensión	de	lo	que	tenemos	enfrente	desde	la	
sensibilidad.
	 Esta	sensibilidad	cobra	un	valor	superior	cuando	cum-
plimos	con	el	compromiso	diario	de	ir	en	pos	de	la	lucha	que	
incontables	mujeres	venimos	persiguiendo…
	 Nuestra	libertad	desde	todos	los	sentidos	posibles.	
	 Esa	libertad	que	por	defecto	nos	fue	quitada	y	que	nos	
ha	 expuesto	 a	 infinidad	 de	 situaciones	 que	 han	 vulnerado	
nuestro	autoestima,	propósito	de	vida	y	la	felicidad	existen-
cial	de	poder	ser	quienes	nos	propongamos	ser.	Sin	límites	ni	
esquemas.
	 Sensibilizarnos	 por	 la	 libertad,	 hacerla	 nuestra	 en	 un	
mundo	artístico	dominado	por	mujeres	conscientes,	valientes	
y	firmes	en	sus	convicciones.
	 En	esta	 segunda	edición	de	La	Cimarra,	de	principio	
a	fin,	 reconocemos	 la	sensibilidad	de	 la	mujer	como	herra-
mienta	básica	y	elemental	para	desarrollar	cualquier	impulso	
creativo,	siendo	la	libertad,	la	principal	razón	por	la	cual	ex-
ponemos	nuestra	visión	del	mundo.
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	 Cada	página	estará	abordada	por	mujeres	que	han	acep-
tado	su	condición	natural	y	esencial	desde	un	lugar	vigoroso	
y	honesto.
	 Desde	La	Cimarra	 presenciamos	 sus	 batallas,	 logros,		
el deseo por transgredir y las habilitamos a ser parte de este 
proyecto	con	un	gran	compromiso	social.
 
Lo que supone, un compromiso hacia todas las mujeres.

	 Porque	ser	mujer,	es	un	privilegio	que	paulatinamente,	
se	está	empezando	a	aceptar	como	tal,	con	lo	aterrador	y	ver-
tiginoso	que	supone	romper	el	techo	de	cristal	que	se	nos	fue	
impuesto.	

“Una mujer sin un hombre, es como un pez sin bicicleta” 
Gloria	Steinem

 

Carolina Barreiro @carob.viana
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Introducción al feminismo
	 El	feminismo	nació	a	finales	del	siglo	XVIII,	en	el	contexto	
de	la	Revolución	Francesa.	de	ahí	la	frase	de	la	filósofa	Amelia	
Valcárcel:
							“El	feminismo	es	un	hijo	no	querido	de	la	Ilustración”	
Y	es	que	los	valores	de	“igualdad,	fraternidad	y	libertad”	que	pro-
movía	la	revolución	francesa	solamente	eran	válidos	para	un	se-
lecto	grupo	de	la	población:	hombres	blancos	heterosexuales.	
En	vista	de	que	el	movimiento	no	integraba	sus	derechos,	las	mu-
jeres	comienzaron	a	agruparse	y	manifestarse	dando	origen	a	la	
llamada PRIMERA OLA FEMINISTA.
								Es	en	este	escenario	donde	surgieron	las	primeras	teóricas	
feministas	de	las	que	tenemos	registro.	
Una	de	ellas	fue	la	francesa	Olympe	de	Gouges,	escritora,	drama-
turga	y	filósofa	política	francesa.	Fue	una	tremenda	activista	por	
la	abolición	de	la	esclavitud,	sobre	este	tema	también	publicó	dos	
ensayos:	Reflexiones	sobre	los	hombres	negros	y	El	mercado	de	
los		negros,	y	la	obra	de	teatro	La	esclavitud	de	los	negros.
Sin	duda,	su	aporte	más	reconocido	es	haber	publicado		en	el	año	
1791	la	Declaración	de	los	derechos	de	la	mujer	y	la	ciudadana,	
que	comenzaba	con	la	interpeladora		frase:
			 	 	 	 	Hombre,	¿eres	capaz	de	ser	justo?	Una	mujer	te	hace	esta	
pregunta.
Olympe	de	Gouges	fue	detenida	y	guillotinada	en	1793
Un	año	antes	de	la	muerte	de	Olympe	de	Gouges,	la	escritora	y	
filósofa	 inglesa	Mary	Wollstonecraft	 escribió	 la	Vindicación	de	
los	derechos	de	 los	derechos	de	 la	mujer,	considerada	una	obra	
fundacional	del	feminismo.		
	 Antes	de	este	período,	no	se	tienen	documentaciones	teóri-
cas	del	feminismo.	Sin	embargo,	hubieron	interesantes	excepcio-
nes
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										La	primera	de	ellas	fue	la	filósofa,	poeta	y	escritora	italiana	
Christine	de	Pizan,	quien	publicó	en	el	año	1405	el	libro	La	Ciu-
dad	de	las	Damas.	En	este	libro,	reflexiona	sobre	cómo	sería	una	
ciudad	sin	hombres	y	sus	dinámicas	de	violencia,	sobre	la	miso-
ginia	implacable	de	la	época	y	la	estigmatización	de	la	mujer	y	
su	cuerpo	como	fuente	de	todos	los	vicios.	La	estructura	del	libro	
es	la	de	una	defensa	jurídica,	y	en	cada	una	de	sus	tres	partes	cita	
a	diferentes	mujeres	ilustres	de	la	historia	para	defenderse	de	los	
argumentos	machistas	de	los	intelectuales	de	la	época.	
	 Como	tantas	otras	obras	escritas	por	mujeres,	los	derechos	
del	libro	de	Pizan	fueron	atribuidos	a	Boccaccio	hasta	1786,	hasta	
que	la	escritora	Louis	de	Kéralio	recuperó	para	Pizán	la	autoría	de	
su	libro.	
	 Christine	aportó	al	debate	 literario	 feminista	no	sólo	me-
diante	su	obra	literaria.	También	fundó	“La	querella	de	la	Rosa”,	
una	agrupación	de	mujeres	para	debatir	en	torno	al	acceso	al	co-
nocimiento.	 Fue	 así	 la	 primera	 escritora	 en	 intervenir	 pública-
mente	en	el	debate	literario	en	defensa	del	derecho	de	las	mujeres	
al	desarrollo	político	e	intelectual.	
Otra	excepción	destacable	a	la	misoginia	imperante	es	nada	me-
nos	que	un	sacerdote.
	 El	francés	Poullain	de	la	Barre,	filósofo,	escritor	y	sacer-
dote	 francés,	 publicó	 con	 26	 años	 el	 libro	 “La	 igualdad	 de	 los	
sexos”,	algo	inédito	para	su	época	y	posición	social.	
Basándose	en	los	criterios	del	racionalismo,	de	la	Barre	denuncia	
los	prejuicios	y	la	desigualdad	en	contra	de	las	mujeres,	propo-
niendo para ellas el acceso libre al saber como remedio y camino 
hacia	el	progreso	humano.	En	este	texto,	de	la	Barre	demuestra	
con	una	lógica	a	prueba	de	argumentos	que	el	trato	desigual	que	
sufren	las	mujeres	no	tiene	un	fundamento	natural,	sino	que	pro-
cede	de	un	prejuicio	cultural
							Su	frase	más	famosa,	que	sintetiza	toda	su	obra	es	“La	mente	
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										no	tiene	sexo”
	 Volvamos	a	la	ilustración.	
	 Junto	con	Olympe	de	Gouges	y	Mary	Wollstonecraft,	mu-
chas	mujeres	 fueron	activistas,	creando	salones	de	discusión	 li-
teraria	y	política.	Por	desgracia,	en	1793	fueron	excluidas	de	los	
derechos	políticos	recientemente	obtenidos	en	la	Revolución.	En	
Octubre	de	ese	año,	se	ordenó	el	cierre	de	todos	los	clubes	femi-
nistas.	
	 En	1795,	se	prohibió	a	las	mujeres	asistir	a	asambleas	polí-
ticas,	siendo	muchas	de	ellas	guillotinadas	o	exiliadas.	
	 Así,	 si	 bien	 el	 feminismo	 ilustrado	 trajo	 como	 costo	 el	
asesinato,	exilio	y	encarcelamiento	de	muchas	mujeres	y	ningún	
triunfo	político	tangible	hasta	esa	instancia,	sentó	las	bases	para	
las	 luchas	 feministas	 hasta	 la	 actualidad.	 Recordarlas,	 leer	 sus	
palabras,	 enunciar	 sus	 nombres,	 contar	 su	 historia,	 es	 revivir	 y	
darle	sentido	a	su	 trabajo	político	y	humano	que	tanto	esfuerzo	
ha	hecho	la	historia	patriarcal	por	ocultar.	Hace	tiempo	escuché	a	
alguien	decir:	los	que	atraviesan	primero	la	muralla	siempre	son	
los	que	más	sangran.	Ellas	son	la	prueba	de	la	cruel	veracidad	de	
esa	frase.	Las	que	vinimos	después,	aunque	aún	adoloridas,	esta-
remos	siempre	agradecidas	por	ello.	

Malú González Cortés @nosoymarialuisa
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ANCESTRAS

Cerré	los	ojos	y	bebí	el	jugo	rojo	del	legado,	

Lo	tragué	para	sumergirme	en	sus	presencias,	
Para	encontrarme	a	mi	misma,	para	estar	conmigo.	
Para	reconocerme	frente	al	espejo
Para	bordarme	con	sus	sabidurías	y	también	sus	nudos	

Con	los	ojos	cerrados	imaginé	el	elixir	bajando	por	mis	
entrañas
Para	sentir	mis	raíces,	
Para	vislumbrar	mis	lunares,	
Para	que	nuestros	respiros	fueran	uno,	
Para	iluminarme	de	ellas,	de	mis	mujeres	primeras,	

Y	así,	conectada	a	ellas,	
Resguardada	en	sus	regazos	amorosos	y	tiranos
Encontrar	la	sabiduría	en	sus	manos	heridas
En	sus	largas	y	experimentadas	trenzas	canas
En	sus	dolores	silenciados	y	esperanzas	permanentes

Mis	ojos	son	sus	ojos	
Sus	sangres	son	también	las	mías

Maria Jose Middleton @ememiddleton
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Mi memoria feminista

	 En	Dictadura,	a	tres	años	del	golpe	militar,	en	la	calle	Ahu-
mada	a	una	hora	concurrida,	repentinamente,	aparece	la	imagen	
de	una	mujer	en	un	video.	La	gente	se	agolpa	en	la	vitrina	y	mira	
detenidamente	sin	poder	explicarse,	qué	hace	esa	intervención	en	
la	entrada	de	la	Hites	Hnos.,	en	una	tienda	en	el	centro	de	Santia-
go.	La	mujer	en	la	imagen	era	una	detenida	desaparecida.	Esta	fue	
una	intervención	realizada	por	la	artista	plástica	Luz	Donoso.
Dos cosas llaman mi atención en esta intervención de arte polí-
tico.	Que	por	primera	vez	pudiéramos	ver	el	rostro	de	una	mujer	
desaparecida.	Y	 cómo	 lo	 hicieron?	Qué	 osadía,	 al	 burlar	 la	 vi-
gilancia	terrorífica	en	esos	brutales	años	de	persecución,	en	una	
tienda	tan	concurrida	en	una	época
tan	violenta.
	 Esta	 imagen	me	hace	pensar	 si	hubo	o	hay	diferencia	de	
género	en	los	castigos.

	 ¿Y	si	los	golpes	tienen	sexo?

	 El	 feminismo	convoca	a	 la	marcha	más	 importante	en	 la	
historia	el	8	de	marzo	de	2018.	Día	que,	según	mi	lectura,	cambió	
el	curso	de	la	historia	una	generación	de	jóvenes	mujeres	brillan-
tes.	Desde	 ese	momento,	 hubo	 un	 cambio	 de	 giro	 que	 delineó	
un	nuevo	mapa,	que	puso	en	 jaque	a	un	patriarcado	demasiado	
viejo	y	pillado	de	sorpresa,	que	no	pudo	contener	un	demoledor	
cuestionamiento	a	sus	jerarquías	institucionales	en	las	aulas,	en	el	
parlamento,	en	la	Corte	Suprema,	en	el	Tribunal	Constitucional.	
Una	acusación	de	abuso	y	acoso	a	 su	hegemonía	masculina	de	
dominación	en	Chile.	Poniendo	en	escena	un	nuevo	alfabeto	ante	
la	Real	Academia	de	la	Lengua.	Aunque	la	ley	de	la	gramática	se	
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se	mantenga	en	su	ley	universalista,	en	Chile	ha	sido	revoluciona-
rio	el	cambio	del	lenguaje	inclusivo:

 “Todos, todas, todes”.

	 Para	los	legisladores	del	lenguaje,	la	norma	de	la	ley	y	el	
canon	en	 la	 lengua,	el	 lenguaje	 inclusivo	“Todos,	 todas,	 todes”	
marcó	la	diferencia.	En	Chile,	hubo	una	revisión	general	de	las	re-
laciones	poscoloniales,	patriarcales	masculinas,	sintiendo	el	peso	
de	una	sanción	pública,	política,	social	y	cultural	a	su	comporta-
miento	ñoño,	viejo	y	deplorable.

	 Y	eso	se	ha	expresado	por	medio	de	una	intervención	per-
formática,	pasando	a	ser	la	canción	feminista	en	el	mundo.	Reali-
zada	por	cuatro	mujeres,	quienes	se	llaman	“Las	Tesis”.	Una	tesis	
de	denuncia	que	pone	en	evidencia	una	larga	esclavitud,	por	me-
dio	de	una	intervención	pública	oral	y	corporal,	denunciando	la	
narrativa	del	acoso.	A	través	de	una	balada	de	amor	del	carabinero	
a	su	amada,	se	pone	en	escena	su	valor	simbólico	y	sacrificio	por	
la	patria	y	la	bandera	de	guardián	del	barrio	y	cancerbero	del	país.

El	patriarcado	es	un	juez
que	nos	juzga	por	nacer,
y	nuestro	castigo
es	la	violencia	que	no	ves.

Es	femicidio.
Impunidad	para	mi	asesino.
Es	la	desaparición.
Es	la	violación.

Y	la	culpa	no	era	mía,	ni	dónde	estaba	ni	cómo	vestía.
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El	violador	eras	tú.
Son	los	pacos,
los	jueces,
el	Estado,
el	Presidente.

El	Estado	opresor	es	un	macho	violador.

El	violador	eras	tú.

Duerme	tranquila,	niña	inocente,
sin	preocuparte	del	bandolero,
que	por	tu	sueño	dulce	y	sonriente
vela	tu	amante	carabinero.

El	violador	eres	tú.
 
	 Las	estrofas	irradian	el	amor	a	una	mujer	idealizada	y	ro-
mántica	mientras	él	cumple	con	su	deber.	La	canción	plañidera	es	
interrumpida,	por	el	estallido	de	un	coral	de	voces	femeninas	que	
ironizan	la	canción,	y	la	transforman	en	una	acusación	y	denun-
cia	contestataria	verbal,	de	intensa	resonancia	dirigida	al	sistema	
del	poder	patriarcal	y	sus	instituciones	emblemáticas.	Al	Estado	
violador,	y	el	violador	es	el	juez,	es	el	presidente.	Haciendo	los	
gestos	de	las	víctimas	mujeres	en	la	cárcel	actual,	que	desde	las	
marchas	han	sido	llevadas	a	los	recintos	secretos	de	tortura,	desde	
donde	ordenándoles	el	desnudo,	las	obligan	a	hacer	sentadillas.

Carmen Berenguer @carmenberenguerarchivo
©Plaza Dignidad, Mago editores, 2020
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DE SAPOS Y HOMBRES
Haciendo de los otros peores 

personas.
Duele,
Duele	tener	que	esconderse	
princesa	en	la	mujer	moderna,
Para	poder	cazarlos	sin	que	se	
asusten	de	esta	condición	de	

guerreras,
Hay	que	besarlos	a	ellos,
A	los	príncipes	de	cuentos,
Para	que	de	nuevo	vuelvan	a	su	

esencia,
Llegar	disfrazadas	de	brujas,
De	poetas,
De	enfermeras,
De	niñas	frágiles,
De	artistas	apasionadas,
De	ligueros,
De	putas,
De	salvadoras	de	hombres,
De	buenas	cocineras,
Disfrazarnos	de	sex	symbol	

y	escotes,
De	conejitas,
De	rojo	y	falditas	cortas,
De	bomberas,
De	gatubelas,

Disfrazarnos	con	mucha	pasta,
Disfrazarnos	de	hembras	

calientes,
Y	así,	

Duele,
No	es	que	lo	que	duela	sea	el	enga-
ño,
Lo	que	duele	es	ver	un	mundo	con	

gente	envenenada,
Pienso	en	la	infancia,	no	duele	tanto,
Duele	tener	abiertos	los	brazos	al	sol	

y	que	te	juzguen,
Duele	que	quieran	apagar	tu	brillo,
Duele	que	duela	la	luz,
Duele.
Duele	un	relámpago	recuerdo	hecho	

caricatura,
Duele	tu	encaramelado	“no	te	

levantes	todavía”,
Duele	tu	voz	pronunciando	mi	

nombre,
Duele	haberte	transformado	en	prín-

cipe.
Malditos	sapos	de	cuatro	ojos,
Duele	su	ponzoña	en	los	ovarios,
Su	asqueroso	olor	de	moscas	

digeridas,
	Duele	su	croar	inoportuno,

Haciendo	contaminación	auditiva	en	
este	ya	por	si	jodido	planeta,

Duelen	sus	saltitos	cortitos	sobre	
nuestro	estómago,
Su	intento	de	sangre	azul	en	las	

escamas,
Duele	cuando	por	casualidad	les	veo	

por	la	calle,
Allí	vas,	de	brinco	en	brinco,
Dejando	el	rastro	de	tu	hedor	en	

las	aceras,
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Logra	atraer	al	renacuajo	más	ponzoñoso	que	
conozca

Haremos	un	caldero	exquisito,
Y	volverán	los	cuentos	de	hadas,
Los	hechizos	de	doncellas,
Los	frutos	prohibidos	en	nuestras	piernas,
Volverán	los	pájaros	de	fuego,
Desde	lo	eterno,
Desde	lo	imperecedero,
Apareceremos	inconfundibles	en	un	

solo	elemento,
Y	los	hombres	no	serán	más	hombres,
Y	las	mujeres	serán	más	mujeres,
La	raza	extinta	dará	un	giro	hacia	la	Luna,
Y	a	imagen	y	semejanza,
Todas	juntas,
Volveremos	a	crear	un	nuevo	espectro,
Hecho	con	nuestras	manos	desde	el	

barro,
En	una	danza	de	risas,	cantos	y	fortuna,
Hasta	que	de	pronto,
Estará	esculpido	
Y		habrá	creado	la	mujer	al	ombre	a	

su	imagen
Y	no	se	llamará	hombre,
Se	llamará	ombre,
A	imagen	de	la	mujer	lo	crearemos
Y	nosotras	nos	llamaremos	Hhembras.

Huerga	y	Fierro	Editores	

Acoyani	Guzman	@	acoyaniguzman
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La transformación del silencio de Lorde en mí
	 Es	interesantemente	útil	situar	a	la	mudez	como	una	de	las	
problemáticas	de	las	mujeres,	sino	como,	LA	problemática.	De-
jando	a	la	no-mudez	como	un	acto	de	visibilidad	personal	y,	a	la	
vez,	comunitaria.	Rescato	este	pensamiento	de	Lorde	porque	se	
evidencia	 en	nosotras	 la	 falta	de	 la	palabra	hablada,	 respecto	 a	
nuestra	oscuridad,	a	nuestra	profundidad,	a	lo	más	recóndito	de	
nuestro	ser,	de	nuestros	pensamientos,	y	 sentires	nacidos	desde	
la	experiencia	de	vivir	en	un	cuerpo	sexuado	e	 identificado	por	
nosotras	y	por	el	resto,	femenino.
	 Pienso,	 en	 la	 extrapolación	de	 la	 experiencia	de	 sobrevi-
vencia	al	cáncer	de	Audrey	y	su	cercanía	a	la	muerte,	a	la	pande-
mia	que	vivimos	y	soportamos	hoy.	A	esa	delgada	línea	con	la	que	
se	roza	la	probabilidad	de	la	no	existencia,	de	la	mudez	rotunda	
y	permanente,	y	que	se	escapa	a	toda	percepción.	Es	aquí	donde	
me	detengo	mentalmente	porque	vale	para	mí,	encontrar	dentro	
de	esta	cápsula	de	tiempo,	casi	paralizada	con	la	cuarentena,	parte	
de	lo	que	soy	y	aquella	no-mudez	que	aflora.	Es	cierto	que	aquella	
“máquina”	nos	aplastará	y	acallará	a	todas	y	todos	en	algún	mo-
mento,	y	que	tal	vez,	lo	que	esté	escribiendo	en	estos	momentos	
no	valga	 la	pena,	o	 tal	vez	 sí,	quizás	perdure	en	este	minúscu-
lo	pensamiento	y	articule	otros	que	 transiten	por	 los	 recorridos	
navegando	por	pasillos	mentales	para	conducirme	al	acto	visible	
del	habla,	pero	no	cualquier	habla,	sino	aquel	que	es	significativo	
para	nosotras,	aquel	que	no	se	nutre	de	lo	masculino/neutro,	sino	
de	aquello	que	es	creado	por	nosotras.	De	un	concepto,	de	una	
sensación,	de	una	nueva	mentalidad	que	nos	permita	sentir	proxi-
midad	con	nuestro	lenguaje	y	nuestra	experiencia	de	vida.	
	 De	esta	manera,	el	silencio	se	transforma	en	lo	que	se	debe	
acallar.	 Hemos	 sido	 silenciadas	 sin	 consentimiento	 por	 siglos,	
intelectualmente	apagadas.	No	obstante,	siento	que	toda	aquella	
creación	guardada	y	reprimida,	ahora	escapa	por	nuestros	poros	
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para	ser	carne	viva,	para	sentirse	y	palparse	con	los	oídos,	con	la	
sobrada	piel,	con	las	mejillas,	con	lo	que	se	quiera.	Por	que	se	de-
cide	desde	la	plena	libertad	mental	para	hacernos	y	construirnos.	
Desmarcarnos	de	aquella	barrera	mental	que	impedía	la	creación	
de	nosotras	a	partir	de	nosotras,	tal	vez,	esto	se	ligue	o	tenga	un	
significado	similar	a	lo	“simbólico”,	a	tener	algo	de	donde	partir,	
a	 qué	 aferrarnos.	 Si	 tantos	 se	 aferran	 a	 Platón,	 a	Aristóteles,	 a	
Freud,	a	Einstein,	¿A	qué	o	a	quién,	a	qué	 ideas	nos	aferramos	
nosotras?	¿Cómo	encontrar	nuestra	historia,	nuestro	inicio,	si	ha	
sido	apartado	de	la	universalidad?	¿A	través	de	qué	ojos	nos	ve-
mos	y	concebimos	el	rededor?
	 Es	así,	como	se	intercambia	y	se	entrelaza	una	idea.	Esta	
idea	de	cimentar	el	camino	que	nos	pretenda	reconocernos	en	y	a	
través	de	otras.	Sabiéndonos	diferentes	y	desiguales,	pero	repre-
sentativas.	Reconociéndonos	desde	las	experiencias	comunes,	sin	
importar	edad.	
	 Coincido	en	el	sentimiento	liberador	del	no	caer	en	la	igual-
dad	de	“ser	mujer”,	aquel	molde	aún	no	 tan	desapegado	de	 las	
mentes	de	la	sociedad	y	que	nos	siguen	enjuiciando.	Sin	embar-
go,	al	saberte	y	al	sentir	realmente	propia	aquella	reflexión	de	ser	
dispar,	se	origina	automáticamente	una	superación	de	la	contra-
posición	mujer-mujer,	ya	que	no	implica	un	sometimiento	frente	a	
los	cánones	y	la	equiparación	de	todas	las	mujeres	a	lo	designado	
por	el	pensamiento	masculino.	Tampoco	considerarnos	“masculi-
nas”,	en	el	sentido	de,	incluirnos	dentro	de	la	categoría	general	de	
“hombre’’,	invisibilizando/omitiendo	nuestra	propia	categoría	de	
mujer.	
	 Algo	similar	ocurre	en	el	plano	de	la	escritura.	Tal	como	
lo	presenta	Ellem	Moer,	“Al	principio	pensaba	que	separar	a	las	
grandes	escritoras	del	curso	general	de	la	historia	de	la	literatura	
basándose	en	el	sexo	era	una	idea	inútil,	pero	algunas	cosas	me	
han	hecho	cambiar	de	opinión”.	Literary	Women	 fue	 el	 primer	
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“intento”	de	describir	la	historia	de	la	literatura	de	mujeres	como	
un	 algo	poderoso.	Y	es	que,	me	parece	profundamente	necesa-
rio	el	ejercicio	de	sustraer	del	pasado	nuestra	propia	historia	para	
darle	sentido	a	quienes	somos	ahora.	Me	sucede	algo	similar	con	
la	idea	de	la	votación,	de	este	derecho	a	voto	con	el	que	nacimos	
la	“generación	Y”,	“Z”	y	las	“Millennials”,	pensado	ahora	como	
algo	 tan	 imprescindible	 e	 irrevocable,	 pero	 que	 antes	 de	 1934,	
al	menos	 en	Chile,	 no	 era	 considerado	 tal.	No	 es	 intempestivo	
aquel	ejercicio,	es	 indispensable	para	personificarnos,	y	escribo	
personificarnos,	desde	la	radicalidad,	la	raíz	de	la	palabra,	de	su	
definición,	y	lo	simbólico,	el	de	atribuir	características	humanas	a	
objetos	porque	ya	no	queremos	ser	consideradas	como	algo	ma-
terial,	inanimado,	sin	derechos,	sin	decisión,	teniendo	todas	aque-
llas,	inclusive	más	capacidades.	
	 De	forma	definitiva,	quiero	llegar	a	la	verdad	o	al	menos,	
a	mi	verdad.	Y	el	camino	por	el	cual	lo	elijo	constantemente,	es	
a	 través	de	 la	escritura.	Escribir	desde	 la	perspectiva	femenina,	
desde	lo	que	soy	y	me	siento.	“Tener	en	cuenta	que	soy	una	mu-
jer	 cuando	 escribo,	 es	 una	 acción	 política	 trascendente”,	 citan-
do	a	María-Milagros	Rivera	Garretas.	Al	 trascender	a	 través	de	
lo	escrito,	 ayuda	a	entender	a	 la	mujer	como	significante,	y	no	
como	alguien	dicha	por	otros,	escrita	por	otros,	desde	la	mirada	
de	otros,	sino	desde	lo	vasto	de	ella	misma,	de	nosotras	mismas,	y	
contemplar	a	las	otras	desde	la	grandeza	y	no	desde	la	miseria.	
	 Entonces,	¿Cómo	es	el	escribir	contigo?	¿Cómo	tomar	con-
ciencia	de	que	estamos	y	pertenecemos	al	y	en	el	texto,	y	a	cada	
palabra	que	florece	desde	nuestros	pensamientos	más	profundos	
y	oscuros,	tal	como	anunciaba	Lorde?	¿Cómo	mezclarnos	con	el	
texto?	¿Cómo	ser	una	sola	con	y	desde	el	texto?	Así	seremos	parte	
de	una	vivencia	personal	textual	que	queda	implícitamente	plas-
mada,	el	pensamiento	de	la	experiencia.	
	 Sexualizando	la	escritura	desde	lo	femenino,	se	cumple	una	
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acción	de	política	sexual,	porque	lo	 llamado	“neutral”	nunca	lo	
fue.	Por	lo	que	veo,	la	escritura	ha	sido	sexualizada	desde	su	ini-
cio,	desmarcándose	de	lo	personal,	posicionándose	como	un	om-
nisciente,	un	observador	que	puede	determinar	lo	que	es	verda-
dero	y	real.	Un	juzgado	que	declara	lo	que	cobra	validez	y	lo	que	
no.	Alejando	 lo	 verdadero	de	 lo	 subjetivo,	 de	 lo	más	profundo	
de	nosotras,	que	es	 real	y	que	contempla	un	significado	que	es	
universal	para	todas,	pero	que	como	se	trata	desde	la	subjetividad	
cae	en	lo	que	no	tiene	peso	para	el	ser	universal.	Por	lo	cual,	in-
sisto	en	la	necesidad	de	continuidad	de	este	ejercicio	de	creación	
a	partir	de	nosotras,	de	nuestras	experiencias	y	sin	limitaciones	de	
géneros	literarios,	tal	como	escribió	para	nosotras	Virginia	Woolf,	
“Pues de ninguna manera te limito a la ficción. Si quisieras 
complacerme -y hay miles como yo- escribirás libros de viajes y 
aventura, e investigación y academia, y de historia y biografía, 
y de crítica y filosofía y ciencia. Al hacerlo seguramente benefi-
ciarás el arte de la ficción. Pues los libros tienen una forma de 
afectarse entre sí”. 

Carolina	Benítez	@carobenitezpoesia
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¿Cuáles son los materiales que tengo para po-
der experimentar la realidad sanamente?
 
	 ¿Qué	sería	una	realidad	sana?	En	los	términos	de	mi	propia	con-
dición	y	concepto	de	realidad,	intento	estar	sin	la	ansiedad,	el	cansan-
cio,	que	me	provoca	el	estar	en	“la	realidad”.	De	ser	corpórea.	Tener	
necesidades.	Hago	arte	porque	me	es	necesaria.	No	porque	le	vea	una	
utilidad	como	capital	inherente	a	la	obra	objeto.	Y	creo	que	es	intuitiva	
esa	necesidad,	para	delimitar	el	“objeto	de	estudio”.	Intentar	compren-
der	la	realidad	desde	esa	corporeidad	que	tanto	me	pesa.
	 Vivo	en	una	corporeidad	que	en	la	Edad	Media	fue	fortaleza.	
Eran	incontables	las	batallas	y	las	luchas.	¿Quién	tenía	el	poder	de	las	
tierras?	Nadie	estaba	muy	seguro,	pero	había	que	defenderlas.	Ejérci-
tos	se	veían	desde	las	torres	más	altas.	Donde	las	princesas	exiliadas	
dejaban	crecer	su	cabello	y	trenzaban	toda	clase	de	historias.	Las	peo-
res	de	todas	eran	las	guerras	que	llegaban	a	los	murales	de	los	futuros	
reinos.	Cuando	los	cuentos	goteaban	en	las	cavernas	subterráneas.
	 Así	que	esta	es	la	historia:	Nunca	es	posible	salir	de	la	fortaleza	
sin	tener	que	pelear.	Sin	tener	que	volverte	el	estereotipo	que	te	toca	se-
gún	en	qué	cuerpo	y	en	qué	tipo	de	experiencia	social	te	ha	tocado	por	
“derecho”	de	nacimiento.	Alrededor	de	la	mesa	redonda	no	todos	dan	
su	opinión.	Ni	siquiera	es	posible	pensar	que	otres	entren	al	círculo	se-
lecto	de	personas	que	pueden	pertenecer	a	las	diferentes	instituciones	
que	estereotipan	el	espacio	social	que	un	cuerpo	debe	ocupar.	Es	decir,	
básicamente,	si	soy	mestiza	de	tez	oliva,	con	un	buen	pasar	socioeco-
nómico,	del	salvaje	y	barroso	Sur,	puedo	entrar	en	ciertos	espacios	y	de	
ciertas	maneras.
	 Ya	no	hay	materiales	para	continuar	 la	vida	sin	 tener	que	sa-
lir.	En	la	Iliada,	el	mayor	problema	de	Troya	no	fueron	los	diez	años	
asediados	lo	que	permitió	su	caída.	Sino	que	finalmente	se	relajaron,	
comieron	y	bebieron	cuando	los	barcos	se	fueron	tras	la	peste.	¿Cuál	
es	la	libertad	en	la	fiesta?	Si,	en	la	fiesta,	los	límites	y	esquemas	se	di-
suelven,	toda	libertad	queda	balanceada	por	la	mirada	del	otro.	Troya	
supo	cómo,	alrededor	de	la	estatua	de	madera	que	como	vencedores	se	
merecían.
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	 Pero	todos	sabemos	que	le	liberté	es	cuir.	Y,	por	ello,	se	merece	
ser	el	material	de	toda	conquista.	La	fiesta.	Los	rituales,	para	que	nin-
guna	deidad	esté	celosa,	ni	enojada,	y	podamos	vivir	espiritualmente	
una	vez	más.	Intuitivamente	ser	Cassandra	y	ver	cómo	Troya	cae	por	
abrir	las	puertas.	Y	ver	cómo	todo	se	cae,	hasta	quedar	cautiva.	¿Cómo	
escapar	del	beso	de	Apolo,	 frío	y	desagradable?	¿Por	qué	Apolo	no	
podía	aceptar	el	no	y	ya?	Siguiendo	las	tradiciones	heredadas	(en	mí)	
por	el	catolicismo,	pienso	que	si	a	Caín	se	lo	puede	llamar	“el	rey	de	
los	ladrones”	a	Cassandra	la	deberíamos	llamar	“la	reina	de	las	menti-
rosas”.	¿Les	quedaba	otra	que	ser	eso	bajo	los	designios	divinos?
	 La	única	forma	de	salir	de	las	murallas	para	Cassandra	fue	la	
obediencia	ante	sus	captores.	Pero	esa	no	es	una	solución	“sana”.	Ne-
gar	haber	matado	a	tu	hermano	ante	la	mirada	irascible	del	padre	om-
nisciente,	 tampoco	 lo	 es.	La	pregunta	 sigue	 siendo	 la	misma	que	 al	
principio.	 ¿Qué	 hacer	 con	 la	materialidad	 de	 una	 realidad	 que	 todo	
binarismo	deriva	en	mentir	o	robar?		¿Hay	alguna	forma	de	hacerlo,	de	
salir	finalmente	del	“techo	de	cristal”,	de	“vivir	en	torres	a	la	espera”?	
Obvio,	no	me	cabe	duda.	¿Esta	es	la	forma	de	jugar	con	los	materiales	
de	los	que	se	me	han	proveído	dentro	de	la	fortaleza	que	prefiere	no	
mirar	por	si	la	batalla	se	convierte	en	guerra?
	 Por	 ello,	 cada	 palabra	 debe	 ser	 un	 ladrillo.	 Cada	 ruina	 debe	
ordenarse	para	que	finalmente	podamos	construir	la	sociedad	tan	an-
helada.	Vivir	sanamente	no	lo	entiendo	como	algo	que	es	meramente	
comer	bien,	hacer	ejercicio,	sino	el	no	estresarse.	Actualmente,	todos	
nos	estresamos.	No	hay,	en	las	ciudades,	la	posibilidad	de	escaparse	de	
las	contaminaciones	tanto	lumínicas	como	auditivas,	que	desesperan	a	
más	de	une.	Pero	no	parece	haber	ninguna	mutación	o	transformación	
estatal	que	vaya	en	pos	de	considerar	una	vida	menos	llena	de	cons-
trucciones	humanas	para	darle	paso	un	poco	más	a	las	construcciones	
naturales	que	no	podemos	manejar.	Son	completamente	salvajes	y	toda	
la	civilización	se	ha	basado	en	el	presupuesto	de	que	es	lo	salvaje	lo	
que	hay	que	domesticar.
	 Por	 todo	esto,	 las	manifestaciones	históricas	debemos	 leerlas,	
reconocerlas,	para	comprender	las	estrategias	con	las	que	el	ser	huma-
no	mismo	viene	lidiando.	Y	comprendernos	entes	cavernarios,	porque	
a	pesar	de	que	actualmente	tenemos	estas	construcciones	“casa”,	“de	
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apartamento”,	“habitación”,	hemos	vivido	muchísimo	más	tiempo	jun-
to	a	la	naturaleza.	Esta	discontinuidad	que	nos	han	impuesto	desde	los	
discursos	 hegemónicos	 y	 elitistas	 que	 debemos	 comportarnos	 como	
seres	civilizados	es	una	falacia	por	no	decir	mentira.
	 Asimismo,	vernos	como	intuitivos;	atraer	nuevamente	el	 lado	
femenino	a	todos	los	estratos	de	los	que	ha	sido	desgarrada,	permite	
una	visión	más	equilibrada	de	lo	que	verdaderamente	somos	como	hu-
manidad.	Vivir	sanamente	es	imposible	dentro	de	la	soledad,	porque	
somos	 también	 entes	 sociales.	No	 importa	 dónde	 estemos,	 tenemos	
lenguaje	y	hemos	globalizado	el	planeta,	porque	somos	seres	que	ne-
cesitamos	de	las	conecciones	interpersonales	y	no	podemos	dirimirlas.
	 No	importa	si	santificamos	a	Cassandra	o	a	Caín,	porque	ambos	
están	predispuestos	en	un	camino	donde	no	tienen	la	opción	de	“hacer	
el	bien”.	Ya	han	quedado	marcados	por	las	divinidades	en	contra	de	su	
voluntad.	Cassandra	en	la	lengua	y	Caín	en	la	frente.	Ambas	marcas	
están	relacionadas	con	nuestro	intelecto.	El	lenguaje	y	el	pensamiento.	
Y	esto	no	es	lo	único	que	hemos	tenido	a	la	hora	de	batallar	sobre	quie-
nes	somos	como	colectivo	humano.	
	 Nuestro	pensamiento	nace	y	nos	dicen	que	debemos	dudar	de	su	
verificabilidad.	Debemos	poner	a	prueba.	Testear	los	posibles	desenla-
ces	de	todo	lo	que	hacemos.	Así	nos	restringimos	en	ser	“civilizados”.	
Sin	realmente	darnos	la	opción	de	pensar	sin	pensar:	a	esto	me	refiero	
a	comportarnos	interviniendo	cada	segundo	que	nos	toca.	Porque	vivir	
en	la	duda	nos	pone	frente	al	traspaso	pasado-futuro,	porque	estamos	
viendo	lo	que	hemos	hecho	en	el	pasado,	las	causas,	de	las	consecuen-
cias	que	podemos	vislumbrar	en	el	futuro.
	 Mentir	está	mal,	pero	¿y	si	ni	siquiera	estamos	mintiéndonos?	
Cassandra	no	mentía	cuando	veía	el	futuro.	Los	otros	oían	lo	que	ella	
decía	como	mentira,	porque	estaba	castigada.	Caín	tal	vez	tenía	celos	
por	 su	hermano,	pero	 también	podemos	ver	un	“preferitismo”	de	su	
padre	por	las	ofrendas	que	le	llevaban.	Sin	poder	equilibrar	realmente	
la	visión	del	otro.	No	puedo	pensar	en	un	“vivir	la	realidad	sanamente”	
bajo	estas	directivas	con	las	que	me	encuentro	en	el	día	a	día.
	 Las	herramientas	que	me	quedan	es	seguir	haciendo	arte.	Y	es-
perar	que	mientras	haga	de	mí	la	escritura	del	presente	en	el	que	vivo,	
revisándome,	reaprendiéndome,	todo	se	va	a	dar	de	una	manera	sana.	
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	 Si	estoy	contenta	con	lo	que	hago,	no	tendré	necesidad	de	po-
nerme	mal	o	enojarme.	Pero	en	la	práctica	tampoco	es	tan	así.	Aun	así	
todo	el	tiempo	me	pongo	en	duda	lo	que	verdaderamente	importa	de	
esta	realidad	que	es	más	inmensa	de	lo	que	como	ente	único	e	indivi-
sible	puedo	comprender	y	asimilar.	La	única	posibilidad	para	que	las	
herramientas	estén	en	pos	de	una	realidad	concreta	es	vivirla	como	co-
lectivo.	Mostrar	el	equilibrio	que	debería	ser	una	humanidad	donde	to-
dos	estén	en	las	mismas	condiciones	de	acceder	al	conocimiento,	pero	
más	específicamente	acceder	a	ver	 la	realidad	sin	estar	sesgados	por	
lo	que	los	discursos	múltiples	que	aparecen	en	las	sociedades	actuales	
(medios	de	comunicación	masiva,	marketing,	publicidades,	etc.).
	 De	esta	manera,	y	respondiendo	un	poco	más	concretamente	la	
pregunta	que	hace	de	título,	las	herramientas	son:	la	escritura,	la	duda,	
la	mentira,	el	robo,	el	pensamiento.	Pero	ninguna	de	estas	que	apare-
cieron	me	parece	la	llave	que	posibilitará	una	convivencia	con	noso-
tros	mismos	y	con	las	comunidades	en	su	conjunto	de	una	forma	más	
pacífica.	La	realidad	no	me	parece	sana	en	este	momento,	y	no	estoy	
hablando	solamente	del	virus	que	nos	tiene	a	todos	en	una	nueva	etapa	
mundial,	sino	que	además	estamos	todos	estresados,	cuestionándonos	
nuestros	pensamientos	y	nuestras	formas	de	vivir.	Y	si	no	lo	hacemos	
con	el	espejo,	siempre	hay	alguien	más	para	ponerte	en	duda.	Las	pu-
blicidades	siempre	te	van	a	mostrar	una	vida	que	no	tienes	y	que	no	es	
posible	llegar	por	su	condición	de	ficción.
	 No	sé	que	es	una	realidad	sana.	Solo	sé	que	los	materiales	es-
tán	en	ruinas,	y	que	todavía	nos	queda	mucho	trabajo	por	ordenar	la	
fortaleza	después	de	la	batalla,	para	estar	preparados.	La	guerra	aún	no	
termina.	Pero	tenemos	nuestro	presente	y	nuestras	manos	para	reciclar	
y	armar	comunidades	que	sí	podamos	comprender	y	ver	como	sanas.	
Observando	y	describiendo	para	qué	sirve	cada	cosa	y	ver	qué	se	hace	
con	las	piezas	que	tenemos.

Catalina	Amaire	@cataamaire
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Entre sol y lluvia

	 Mujer	se	hace....	
	 ¿Cuando	es	que	se	empieza	a	ser	mujer?
El	primer	escalón,	dieciocho	años,	un	bolso	lleno	de	sueños,	
la	vida	dentro,	un	rugido	al	cielo,	respirando	libertad;	dispo-
nible	para	amar,	quedarse	afuera,	perderse,	viajar.	Todo	fácil,	
todo	inmediato.	Una	minifalda,	labios	rojos,	cabello	pintado.	
El	amor	en	la	playa,	una	mujer	y	un	hombre,	una	mujer	y	otro	
hombre,	fuera	y	dentro	del	corazón,	vivir	y	morir	en	un	día,	
sobre	la	cama	de	la	ingenuidad.

	 Mujer	a	los	dieciocho	años,	la	fuerza	de	salir	hasta	el	
cielo,	el	coraje	para	saltar	al	vacío,	sin	saber	todavía	que	ha-
cer	 en	 la	 vida,	 pero	 con	 el	 paso	 seguro	 en	 cada	 calle.	 Sin	
planear	nada,	instinto	e	inconsciencia.	Dentro,	un	cuerpo	que	
no	tiene	paz,	trastorno,	lagrimas	y	saludos.	El	nuevo	en	cada	
día,	un	abrazo	caliente,	complementario	y	distinto.	Ser	mujer	
a	los	dieciocho	años,	otra	pieza	del	mosaico.

Cinzia	Mazza
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Esther Pardo Herrero

Soy	todas	las	mujeres
llorando
junto	al	fogón
en silencio
tendiendo 
la	ropa	en	la	cuerda
o	barriendo	el	suelo.
Soy	sus	lágrimas
mezclándose
con	el	polvo.
Soy	
todas las espaldas 
anudadas
de tanto esconderse
y	reducirse
a	un	refugio.
Soy	las	mandíbulas
atornilladas
el insomnio 
de	los	cuerpos
congelados
y el cansancio
que	no	desaparece.

Soy	la	búsqueda	
y la estrategia
de	la	huida.
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La mujer que juzgas. Lucha tanto o más que tú
 
	 De	forma	inminente,	 las	mujeres	somos	arrastradas	al	destino	
de	los	rangos.	Pocas	veces	podemos	escapar	a	esta	condición	inherente	
desde	olvidados	orígenes.	Sabemos	que	no	se	nos	permite	tomar	el	ti-
món	de	nuestra	libertad	y	autonomía.	Despliegues	siempre	necesarios	
para	progresar	sin	que	el	proceso	duela	demasiado.	En	eso	estamos.	

	 Según	lo	pre-establecido,	estamos	destinadas	a	ser	vistas	cómo	
personas	débiles	y	marginadas	del	poder,	en	caso	de	no	perseguir	el	ca-
mino	de	la	regla	patriarcal.	Pero	nadie	dijo	que	estábamos	destinadas	a	
pensar	lo	contrario	y	hacer	algo	al	respecto.	O	por	naturaleza,	a	probar	
con	aquellos	caminos	que	mayoritariamente	son	descartados.	

	 El	camino	de	Ana	X	(apellido)	es	uno	de	los	que	se	me	viene	
a	la	cabeza	sin	nombres	sustitutos.	Ella		me	significó	un	ejemplo	por	
unas	horas,	reafirmando	las	tendencias	humanitarias	que	impliquen	es-
tirar	la	mano	con	un	brazo	bien	preparado.	Hay	personas	que	solo	quie-
ren	ser	escuchadas	y	hay	otras	que	tienen	algo	interesante	para	contar.	
Ana	te	mira	a	los	ojos	todo	el	rato,	desde	donde	se	pueden	percibir	los	
ladrillos	que	conforman	la	impronta	y	el	empoderamiento	detrás	de	su	
historia.

	 Ana	comenzó	en	la	prostitución	a	los	12	años	en	su	Brasil	natal,		
por	curiosidad	y	por	insistencia.	Aún	sabiendo	que	no	era	un	ambiente	
recomendado	para	una	niña.	Actualmente,	es	una	referente	en	el	barrio	
de	El	Raval,	por	su	 trabajo	y	participación	en	el	comité	mensual	de	
prostitutas	del	barrio,	en	donde	dialoga	y	desarrolla	un	rol	activo	en	lo	
que	refiere	a	los	cuidados	y	derechos	del	colectivx.

	 Las	trabajadoras	están	organizadas	porque	saben	que	cualquier	
iniciativa	conlleva	responsabilidad,	incluso	si	se	trata	de	una	parte	de	
la	sociedad	que	no	termina	de	entrar	por	la	puerta	grande.	Por	el	con-
trario	y	hablando	con	la	claridad	que	el	 tópico	compete;	se	cree	que	
las	prostitutas	no	conforman	el	sistema.	En	Barcelona,	 las	cosas	son	
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diferentes	para	las	que	eligen	andar.	
	 ¿Destinadas	a	ser	débiles,	decíamos?	La	respuesta	es	el	resul-
tado	de	una	entrevista	extensa	y	aguda,	de	las	pocas	que	he	disfrutado	
sin	mirar	el	reloj.	Aprendiendo	y	silenciando.	Si	nos	dejamos,	nos	ani-
quilan	pero	solo	si	nos	dejamos.	

¿Cómo	comenzaste	en	la	prostitución?

	 Mi	inicio	fue	muy	peculiar,	soy	brasileña	y	de	pequeña	me	crié	
en	un	barrio	de	prostitutas.	Yo	sabía	que	iba	a	ser	prostituta.	Comen-
cé	a	los	11	años.	Claro	que	estaba	prohibido	por	mi	madre	pero	a	mi	
me	daba	curiosidad	saber	cómo	vivían.	Recuerdo	que	había	una	mujer	
sorda	y	muda	que	ejercía	y	ella	me	explicaba	que	había	que	hacer.	Era	
impresionante	cómo	nos	entendíamos.	Yo	tenía	un	corazón	y	una	cabe-
za	muy	grande.	Insistía	porque	sabía	que	quería.	
	 Esta	mujer	que	te	comento,	me	ayudó	a	entrar	a	un	sitio	para	
conocer	más	o	menos	como	era.	Yo	vi	todo,	eran	hombres	quitarmucho	
más	mayores.	Los	policías	 tenían	 relaciones	 con	nosotras.	Ellos	me	
pagaban	pero	yo	no	me	acostaba,	era	solamente	para	que	me	tocaran.	
Y	me	daban	dinero	por	eso.	Descubrí	un	cementerio	en	el	que	se	podía	
trabajar	pero	también	lo	hice	en	mi	barrio.	Para	tocarme	siempre	había	
que	pagar.

¿Algo	que	recuerdes	negativo	o	positivo	que	haya	sucedido?

	 El	tema	de	trata	de	personas	es	algo	que	siempre	me	ha	hecho	
mal,	aquí	en	Europa	es	complicado.	Hay	mujeres	que	siempre	están	
controladas	por	alguien	más.	Un	familiar,	amigo	o	quien	sea.	Hay	un	
problema	con	el	sistema	porque	hay	casos	de	los	cuales	no	se	puede	
hablar	ni	investigar.	Te	das	cuenta	cuando	una	mujer	está	siendo	ma-
nipulada	o	cuando	trabaja	por	voluntad	propia.	Por	otro	lado,	el	lado	
positivo	en	mi	historia	es	que	siempre	lo	hice	porque	quería.	Conocí	
personas	de	mucho	poder,	adopté	a	dos	niños	aquí	en	Barcelona	y	lo	
más	importante,	nadie	abusó	de	mi.	La	prostituta	abusa	del	cliente	por-
que	pone	las	condiciones	y	el	precio.	Este	puede	ser	muy	elevado.
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¿Cómo	funciona	el	método	de	defensa	por	si	pasa	cualquier	cosa?

	 Nosotras	gritamos	más	fuerte	que	ellos,	no	se	pasan	porque	no-
sotras	lideramos.	Si	un	cliente	se	pasa,	llamamos	a	la	policía.	Tenemos	
acceso	directo.	Estamos	organizadas.	

Cuéntanos	qué	pasó	con	el	proxeneta	que	mató	a	una	prostituta	en	El	
Raval	hace	unos	años	atrás...

	 Para	empezar,	era	una	mujer	y	no	un	hombre.	El	 sistema	fue	
el	que	falló.	No	da	suficientes	garantías	para	evitar	este	tipo	de	asesi-
natos.	El	sistema	no	cree	en	la	violencia	y	de	ahí	radica	el	conflicto.	
Mientras	no	se	crea	en	el	maltrato,	habrá	muchas	más	muertes.	En	este	
caso	hubo	denuncias,	declaraciones	y	nadie	hizo	nada.	

¿Una	experiencia	que	te	haya	marcado	de	por	vida?

	 El	amor	de	mi	compañera	que	ya	no	está	entre	nosotras,	de	la	
que	venimos	hablando.	Para	mí	 fue	una	frustración	como	prostituta.	
No	podía	creer	que	se	podía	llegar	a	algo	así.	A	un	asesinato	tan	impac-
tante.

¿Qué	tipo	de	clientes	tienes	hoy	en	día?

	 Antes	había	de	todo	tipo	de	clientes,	antes	de	la	pandemia	venía	
gente	solo	a	hablar	o	compartir	una	copa.	Una	cena	o	salir	de	compras.	
No	todos	buscaban	sexo.	Ahora	ya	no	son	europeos,	son	inmigrantes.

¿Qué	defensas	tienen	las	garantías	en	Barcelona?

	 Hoy	en	día,	creería	que	las	tenemos	todas.	Tenemos	lo	que	se	
llama	“La	mesa	de	violencia”	donde	nos	juntamos	con	la	policía	y	el	
Ayuntamiento	 de	Barcelona.	La	 creamos	 en	 2016	 indignadas	 por	 la	
muerte	de	nuestra	compañera	y,	es	la	única	en	Europa	que	existe.	Hay	
una	uruguaya	llamada	X	que	es	la	representante	del	colectivo.	Yo	soy	
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la	educadora	de	las	chicas	y	la	que	tiene	la	información	política	para	
transmitirle	a	las	nuevas	chicas.	

¿Con	qué	tipo	de	mujeres	te	interesa	relacionarte	y	por	qué?

	 Para	mi	todas	las	mujeres	somos	iguales,	me	relaciono	con	cual-
quiera.	Pero	 sí	 que	no	me	gusta	 la	 chismosa,	 alterada	o	 por	 el	 lado	
contrario	de	la	armonía.	



Muchas	feministas	creen	que	las	prostitutas	no	llegan	a	ser	feministas,	
¿qué	opinas?

	 Las	prostitutas	somos	mucho	más	feministas	de	lo	que	piensan.	
Muchas	follan	gratis	y	yo	cobro	porque	tengo	control	sobre	mi	cuerpo.	
La	verdad	que	me	gustaría	tener	un	debate	con	una	mujer	que	piense	
que	nosotras	somos	marginadas	en	la	lucha	feminista.	En	todo	oficio	se	
trabaja	por	dinero	porque	hay	que	llevar	pan	a	la	casa.	A	mi	me	tocas	la	
mano	y	teyo	cobro.	Y	con	ese	dinero,	como.	Dime	si	eso	no	es	feminis-
mo.	Yo	controlo	a	mis	clientes,	no	pueden	estar	drogados	ni	alterados	
por	nada.	Tampoco	yo	necesito	drogas	para	ser	puta.	Y	encima,	decido	
mi	caché.	

¿Cómo	te	conectaste	con	las	prostitutas	de	aquí?

	 Hace	24	años	que	vivo	en	Barcelona.	En	su	momento,	la	situa-
ción	era	totalmente	diferente	a	la	de	ahora.	Las	prostitutas	eran	perse-
guidas,	nos	vimos	obligadas	a	montar	un	colectivo	para	que	podamos	
ser	escuchadas..	Muchas	eran	inmigrantes,	no	tenían	papeles,	eran	de-
portadas.	La	profesión	ahora	es	libre,	nadie	es	víctima	de	persecución.	
La	policía	tiene	que	protegernos.	

¿Qué	le	dirías	a	una	mujer	que	recién	empieza	en	la	prostitución?

	 Que	no	se	droguen	y	se	valoren.	Las	chicas	nuevas	vienen	solas	
o	 alguna	 amiga	 hace	 la	 conexión.	Nosotras	 las	 avalamos.	Y	que	 no	
olviden	 que	 las	 prostitutas	 somos	 feministas.	No	 somos	menos	 que	
nadie.

Entrevista realizada por Carolina Barreiro en Àgora Juan Andrés 
Benítez el 12 de agosto de 2021. 
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	 Yo	me	comprometo	a	partir	de	hoy	a	luchar	por	tus	derechos.
	 Yo	estudiaré	y	si	tú	quieres,	haré	que	tú	también	lo	hagas	y	serás	
lo	que	quieras	ser.
	 Yo	 saldré	 a	pasear	 a	 la	 calle	una	mañana,	 con	el	vestido	que	
ayer	compré	y	te	pasaré	a	buscar,	para	que	pasees	con	tus	labios	color	
carmín,	conmigo	o	sola,	las	veces	que	tú	quieras.
	 ¿Hoy	Compraré	unos	zapatos	de	tacón,	te	gustaría	también	unos	
cómo	los	míos?	Pues	vamos	te	acompaño	y	te	los	compras,	seguro	que	
te	quedarán	genial	y	pisarás	tan	fuerte	y	segura,	¡que	todas	querrán	ser	
tú!
	 Te	mostraré	mi	 rostro	 lavado,	 para	 cuando	 tu	 lo	 decidas	me	
muestres	el	tuyo	y	también	para	cuando	tu	quieras,	se	lo	muestres	al	
mundo	y	yo	por	primera	vez	vea	tu	sonrisa,	que	seguramente	es	mara-
villosa.
	 Mañana	saldré	a	 trabajar	en	lo	que	me	apasiona	y	 tu	harás	 lo	
mismo,	si	quieres	te	dejo	mi	martillo	y	soplete,	para	que	esculpas	la	
figura	de	tu	alma,	que	muy	pronto	será	libre	y	volará	al	son	del	viento.
	 ¿Te	gusta	mi	vestido	nuevo?,	pues	yo	te	lo	regalo	para	que	lo	
uses	cada	vez	que	te	dé	la	gana	y	muestres	tu	cuerpo	sin	miedo	a	nada	
y	si	quieres	te	hago	unos	cuantos	más.
	 Hoy	iré	a	tu	casa	y	abriré	las	ventanas	para	que	entren	los	rayos	
del	 sol	 e	 iluminen	 tu	 hogar,	 gracias	 por	 dejarme	 entrar,	 estoy	 aquí,	
siempre	lo	estaré.
	 Ya	que	estoy	en	tu	casa,	te	apetece	poner	música,	quizá	entu-
siasmamos	a	otras	tantas	mujeres	y	se	unen	a	bailar	con	nosotras.
	 ¡Estas	cansada	y	hoy	no	quieres	cocinar!,	¿Enséñame	a	cocinar	
lo	que	te	gusta	o	prefieres	que	te	sorprenda?	No	pasa	nada	y	te	atiendo	
hoy	y	las	veces	que	haga	falta.	¡Cuenta	conmigo!
	 Quieres	decidir	sobre	tu	cuerpo	y	vida,	yo	te	apoyo,	dime	que	
puedo	hacer	por	ti,	eres	libre,	que	nadie	te	diga	lo	contrario.
	 Hoy	te	he	visto	en	tu	balcón,	parecía	que	recién	te	despertabas,	
porque	te	estirabas	con	una	gran	sonrisa	en	tu	rostro	y	te	vi	plena,	¿pa-
saste	una	buena	noche?,	me	encanta	pensarte	así.
	 Hoy	iremos	a	que	nos	fotografíen,	con	ese	vestido	precioso,	con	
tus	zapatos	de	tacón,	con	el	pelo	al	viento,	con	tus	labios	pintados	de	
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carmín	y	esa	sonrisa	tuya	que	ilumina	cualquier	alma,	así	libre	y	por	
decisión	tuya.
¡Hoy	quieres	conversar!	pues	a	partir	de	hoy	dejaré	de	 ser	 tu	voz	y	
hablarás	tú,	con	esa	dulzura	y	seguridad,	que	te	caracteriza	y	el	mundo	
entero	te	escuchará,	porque	tu	voz	mueve	las	masas	y	tu	voz	les	da	es-
peranza,	solo	podías	ser	tú,	hermosa,	un	ángel	de	la	voz	dulce,	llena	de	
sueños,	y	esa…	esa	también	quiero	ser,	¡igual	que	tú!

Marité	Vargas	de	Valdivia	@marytevargasdevaldivia





Catalina	Soto	Caballero	@artechiza



MEMORIAS DEL AGUA  
A Petorca 

Mutilado	venía	el	cuerpo	del	agua:	
descendía,	gimiente,	desde	las	
cumbres	mientras	sangraba,	azotada	e	
invadida	de	placeres	y	plásticos	
mandamientos.	

Arrebatados	los	remolinos	de	sus	corrientes	
cayó prisionera en los bolsillos de los 
hombres:	fue	ultrajada	y	vendida	por	leyes	y	
decretos.	Encadenada	su	ánima	a	los	caprichos	
de	las	oscuras	Metrópolis.

Avanzó	cabizbaja	bajo	los	puentes,	
e	infectada	de	basurales	y	heces,	
siguió	el	cauce	de	los	designios	
humanos.	

Ebria	de	húmeda	inocencia,	
fluyó	día	y	noche	en	laberintos	sin	
salida,	como	un	hilo	incandescente,	
Trastabilló agonizante entre las piedras y 
con	su	último	aliento	abrazó	la	siembra;	
brotó	así	la	semilla,	creció	el	fruto	prohibido	
y	alimentó	en	su	seno	hasta	el	fin	
la hegemonía erosiva de los hijos de Eva 
que	perdidos	quemaron	el	paraíso.	

Valentina	Stark	@valentina__stark
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soy la bruja
que	te	hechizó	

para controlarte 
gualichera	

chupasangre	
soy	la	bruja	

desvirgadora 
de castos 

le’ hago ver 
la	cara	al	diablo.

soy	la	bruja	
de la boca caliente 

escupo	fuego	
aguardiente	
soy	la	bruja	
la	jabru	já	já	

la	morsa	de	tu	señora	
la	que	te	gede	

lechona 
chusma	

conchudita	
rompehuevos	

en	la	calle	me	gritan	bruja	cuando	te	arrastro	de	la	mano	
en	el	bar	me	cuchichean	bruja	cuando	te	voy	a	buscar	borracho	

es	la	bruja	
pobrecito 
quemenlá

Paloma	Raskovsky
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Desde que nací, me dijeron todo lo que no fui. 
La que debía ser. 

Nombres, adjetivos y posesivos. 
Siéntate así. 
Ámame así. 

Yo lo creí todo.
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Desde que nací, me dijeron todo lo que no fui. 
La que debía ser. 

Nombres, adjetivos y posesivos. 
Siéntate así. 
Ámame así. 

Yo lo creí todo.

49







Las máscaras me fueron impuestas. 
Mi cuerpo. Mi alma. Mi sexo. 

Esencia de un perfume que no debía existir. 
Envase desechable de quienes me juraron. 

Sedienta de vida y de pasión. 
Me ahogué.

Luego fui la que no parí, la sola, la loca. 
Cuando acabaron de nombrarme, comencé a surgir. 

De mi vientre brotaron semillas de fuego. 
¡Arde!
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Las máscaras me fueron impuestas. 
Mi cuerpo. Mi alma. Mi sexo. 

Esencia de un perfume que no debía existir. 
Envase desechable de quienes me juraron. 

Sedienta de vida y de pasión. 
Me ahogué.

Luego fui la que no parí, la sola, la loca. 
Cuando acabaron de nombrarme, comencé a surgir. 

De mi vientre brotaron semillas de fuego. 
¡Arde!

Máscaras	y	Semillas

Sara	M.	Díaz	@siembrahuellafoto
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Catorce sesenta y uno

La	vía	de	escape	a	la	inflamación	de	vientre
cuatro	cada	dos	bajo	la	lengua	sin	tragar.

Luego	sangre,	escalofrío,	diarrea	en	mano.
Otra	salida	no	hay,	no	conozco.
Desesperada	en	mi	baño,	en	la	cama	sola	morir	nuevamente.

Y	en	el	epitafio	sobre	mi	cabeza	un	1461	
gigante	pintado	de	negro	para	que	resalte	
sola	bajo	tierra	–	siempre	se	está	sola	y	bajo	tierra-

Cuatro	números	saltan	en	mi	cabeza
se	quedan	quietos	al	fondo	de	la	boca,
roja	seca	mal	abierta	seca	cesen	el	dolor.

Me	duele	abajo	me	duele	todo	1461
es	el	escape	de	este	mundo	Chile,
1461	es	la	cantidad	de	pasos	que	doy
los	segundos	que	corren	llorando	
pensando	en	los	reales	asesinos.	
Sangro	sangro	como	un	río	jovial.

No	te	quiero	engendro	extraño,
bailo con mis piernas manchadas
entre	vómito	y	sudor	recién	expulsado.

No	te	quiero	engendro	extraño,
no	quiero	un	cuerpo	hexagonal.
Lleno	de	proyecciones	y	besos	pesados,
mamá	y	papá	en	la	casa	sin	amor	
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quizá	hasta	desaparecidos	frente	a	ti.

Criatura	te	estoy	haciendo	un	favor	
aún	no	tienes	ojos	–menos	un	respiro-	para	ver	
cómo	la	mujer	se	estremece	en	la	cama
entregando	la	vida,	espasmos	contracciones,
por	ti,	por	ella	y	por	el	nefasto	Chile.
 
Bajo	tierra	sola	como	nuestra	voz	
catorce	sesenta	y	uno	el	camino	a	la	gloria
a	la	grandiosa	libertad,	seguridad,	felicidad	
mírenme	sin	epitafio	esta	vez	criatura.

Constanza	Fernández	Navarro	@infxme
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Cazadora
Cazadora	de	cuero
donde	ceñirme,
cazadora	de	cuerpos
para	no	morir.

Cazadora	de	ideas
con	hambre,
de	sueños	enteros
y	derechos	ocultos.
De	pecados	propios,
de	talentos	ajenos,
de instantes prohibidos
y	maestres	sin	título.

Loba	protectora,
águila	depredadora
que	sale	de	la	cueva
para calmar 
sed	de	justicia.

Para reclamar 
su	puesto,
Si
Su	puesto.

Dueña	de	un	coto
privado,
de	otros	depredadores.
Libre
de	ofertas	en	2x1
cargadas de estereotipos
en	potentes	sensaciones.
Coto	cerrado

Renunciar	al	miedo
que	paraliza	a	la	víctima
tragar saliva
exhalar el aire
y	volver	a	respirar.

Morir	como	pieza
cargar la escopeta
con la espalda
aún	despellejada
y convertirse 
en	cazadora.

Acorralar	al	monstruo
que	acecha	bajo	la	cama
y no dejarlo salir en toda
la	noche,
ni	ninguna	otra	noche	más.

Mirar	de	frente
a	su	objetivo	y
bang bang
disparar a matar
al	reconocer	que	eres	
tú	misma.

Cazadora	de	verdades
que	gritan	exhumación.
Cazadora	de	libertades
en	peligro	de	extinción.
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Coto	cerrado
a estigmas sociales
a	sus	putos	
buenos	modales.

Cazadora	furtiva
sociópata
asesina
de	sus	mandamientos	morales.

Cazadora	por	instinto
cazadora por derecho
porque	toca
porque	ahora	toca,
cazar
y arrancar de raíz
la	debilidad,
la	inferioridad,	
la posición de presa
de	carnaza,
de	cebo.

Cazadora	
porque	a	Mamá	Natura
le	sobran	alimañas,
Mamá	Natura
reclama	equilibrio
en	la	cadena	alimentaria.

Tragar saliva
exhalar el aire
cargar la escopeta
sonríe
la veda 
está	abierta.

N.	Yanot	@yanottatuajeartistico
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 LA  COMUNIDAD  DEL  AZOTE
Fundadoras	del	Movimiento	de
Azotadoras	Radicales	Armadas	de	Valparaíso

Tatiana:	Periodista,	adicta	a	los	alucinógenos.	Probó	su	valor	bebiendo	
tres	litros	de	aguardiente	en	un	bar	del	centro	sin	caer	en	coma	etílico.	
Fortalezas:	su	belleza,	que	parece	de	otra	época.	Debilidad:	no	puede	
robar.
María:	Traductora,	adicta	al	sexo.	Probó	su	valor	lanzando	a	su	novio	
por	las	escaleras	y	rompiendo	el	colchón	de	su	cama	con	un	cuchillo	
carnicero	cuando	él	dormía.	Fortalezas:	su	habilidad	con	el	robo.	Espe-
cialista	en	tragos	caros	y	quesos	importados.	Debilidad:	cuando	azota	
se	ríe	tanto	que	corre	orina	por	sus	piernas.
Paulina:	Fotógrafa,	adicta	al	pisco.	Probó	su	valor	con	su	espíritu	te-
merario,	manejando	a	150	kilómetros	por	hora	un	auto	de	los	80,	sin	
patente,	sin	documentos	y	en	evidente	estado	de	ebriedad.	Cuando	la	
pararon	los	carabineros,	intentó	seducir	a	uno	hasta	que	lo	consiguió.	
Un	ardiente	beso	la	salvó	de	la	comisaría.	Fortalezas:	hábil	en	el	robo	
de	 artículos	 de	 gran	 volumen.	En	 su	 cartera	 puede	 incluir	 tarros	 de	
café,	salsas	varias,	costillares,	botellas	de	pisco,	carne	de	avestruz.	De-
bilidad:	su	ira	incontrolable.
Agnes:	Profesora,	adicta	a	la	cerveza	y	la	morfina.	Probó	su	valor	gol-
peando	en	presencia	nuestra	a	su	marido.	Lo	lanzó	contra	una	ventana	
cerrada.	Quebró	el	vidrio.	Fortalezas:	su	carisma	y	espíritu	destructivo.	
Su	habilidad	con	la	humillación.	Debilidad:	ninguna	aparente.
Valentina:	Profesora,	adicta	a	la	bohemia	nocturna.	Probó	su	valor	día	
y	noche	durante	un	año	completo	de	juerga	sin	consecuencias	graves.	
Buena	para	 el	 garabato	y	 las	 ofensas.	Tiene	un	 carácter	 parecido	 al	
huracán	Katrina.	Fortalezas:	belleza,	habilidad	para	reclutar	hombres.	
Debilidad:	sufre	de	resacas	morales.
Nidia:	Química,	adicta	al	 ron	y	 la	marihuana.	Probó	su	valor	en	 in-
numerables	ocasiones,	manejando	en	reversa	por	avenida	Irarrázaval	
donde	casi	se	estrella	con	un	árbol.	Bailó	sin	polera	frente	al	jefe	de	
su	madre	en	un	restaurant	de	mantel	largo.	Peleó	en	la	resistencia	ma-
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puche.	Especialista	en	pócimas	alérgenas.	Fortalezas:	 su	 sentido	del	
humor	y	parecerse	físicamente	a	una	de	las	principales	figuras	de	la	
televisión	chilena.	Debilidad:	se	enamora	con	facilidad.
Alicia:	Autora	 intelectual	 del	 movimiento.	 Fortalezas	 y	 debilidades	
quedan	en	reserva.	Es	la	más	enigmática	de	las	integrantes.

Sobre	cómo	nos	volvimos	azotadoras
Cansadas	del	maltrato	doméstico,	de	las	vejaciones	callejeras,	de	pa-
rejas	intelectuales	sin	futuro,	decidimos	canalizar	la	rabia	a	través	del	
látigo.	Golpearíamos	 a	 un	 hombre	 sin	 piedad	 en	 una	 habitación	 de	
motel.	El	tipo	debía	ser	desconocido,	se	le	contactaría	a	través	de	in-
ternet	para	evitar	situaciones	de	lástima	o	empatía.	Para	ello	debíamos	
entrenarnos.	Corríamos	el	riesgo	de	que	nos	saliera	un	tipo	de	grandes	
proporciones,	por	lo	que	comenzamos	a	realizar	ejercicios	diariamen-
te,	 que	 relataré	más	 adelante.	Debíamos	 ganar	 resistencia	 y	 lo	 con-
seguimos	al	cabo	de	unos	pocos	meses.	No	solo	física,	sino	también	
mental.	Dar	el	primer	golpe	es	 fácil,	 lo	difícil	 es	detenerse,	y	nadie	
debía	resultar	muerto.	Ese	fue	nuestro	primer	pacto.	Discutimos	sobre	
qué	 características	 debía	 tener	 el	 elegido,	 cómo	 iríamos	 vestidas,	 si	
llevaríamos	un	arma	para	defendernos	en	caso	de	que	nos	tocara	un	
sicópata.	Sólo	yo	sabía	utilizarlas.	Lo	malo	era	que	cada	vez	que	tenía	
una	entre	mis	manos,	apretaba	el	gatillo	sin	pensar	consecuencias.	Mi	
arrojo	me	hacía	peligrosa.	Todo	esto	debía	ser	en	completo	silencio.	
Ninguna	de	nosotras	caería	a	la	cárcel.	Ese	fue	el	segundo	pacto.
Pensamos	en	qué	clase	de	 juegos	perversos	 implementaríamos.	Ma-
ría	fue	de	la	idea	de	que,	además	de	golpearlos	con	el	 látigo	de	tres	
puntas,	debíamos	introducir	salsa	tabasco	por	la	ranura	del	glande	con	
una	tórula.	Tatiana	sugirió	que	debíamos	drogarlo	para	que	estuviera	
más	inofensivo;	Paulina,	que	arrendáramos	un	auto	de	alquiler	con	el	
taxímetro	puesto	y	lo	golpeáramos	amarrado	en	el	asiento	trasero	lo	
que	durara	una	carrera	al	aeropuerto;	Nidia,	que	probáramos	con	com-
binaciones	tóxicas;	Valentina,	que	le	pegáramos	hasta	que	se	humillara	
antes	nosotras.	Tercer	pacto.
De	ahora	en	adelante	tendríamos	un	grupo,	nos	sentiríamos	parte	de	
algo,	pero	necesitábamos	un	nombre.	Íbamos	a	ser	las	mujeres	azota-
doras;	no,	mejor	las	azotadoras	radicales,	sí,	además	armadas.
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doras;	no,	mejor	las	azotadoras	radicales,	sí,	además	armadas.
¿De	dónde?	De	Valparaíso.

Principios	rectores	de	una	azotadora
1.	Hay	que	ser	la	azotadora,	jamás	la	azotada.	Premisa	básica	que	nun-
ca	debe	burlarse.	Cuando	golpeamos	a	un	hombre,	no	recibimos	nada	
de	vuelta.	Eso	no	debe	permitirse.
2.	Se	debe	cuidar	especialmente	el	intelecto,	leer	mucho,	sobre	todo	
narrativa	erótica	donde	se	detallen	prácticas	sadomasoquistas.	Debe-
mos	quitar	de	nuestras	mentes	que	éste	es	un	acto	de	violencia,	hay	
que	apreciar	todo	con	fines	estéticos.	También	ver	buenas	películas,	lo	
visual	es	importantísimo	para	estimular	la	creatividad	en	nuestros	ac-
tos.	En	cuanto	a	la	música,	si	bien	el	rock	y	el	punk	son	nuestro	fuerte,	
jamás	debemos	descuidar	a	figuras	como	Brahms,	Satie,	Wagner,	Pa-
ganini	y	otros.	Ellos	serán	los	que	crearán	la	atmósfera	necesaria	para	
el	cuadro	de	furia.
3.	Cuidar	la	apariencia	física.	El	azote	tiene	belleza	en	sí	mismo,	por	
lo	que	el	estilo,	que,	cada	una	debe	cultivar,	debe	estar	cuidado	con	
esmero.	El	azotado	no	debe	olvidarnos	jamás.	Nos	meteremos	en	sus	
pensamientos	para	siempre.	Soñará	con	nosotras.	Seremos	un	bien	in-
alcanzable.	Por	más	que	lo	intente,	no	será	azotado	más	de	una	vez.	
Con	esto	evitaremos	que	se	generen	lazos	con	estos	hombres	a	quienes	
por	unas	horas	despreciaremos.
4.	Se	debe	ser	sofisticada:	el	gusto	por	la	buena	comida,	champaña,	vi-
nos,	son	un	buen	accesorio.	Cuidar	el	vocabulario,	tener	tema	de	con-
versación.	Lo	que	nunca	debemos	hacer	es	hablar	de	nuestra	bibliogra-
fía	de	adoctrinamiento,	eso	nos	dejaría	en	evidencia.	Aparentemente	
somos	mujeres	profesionales	en	completa	normalidad	y	armonía	con	
la	vida	que	llevamos.	Somos	mansas,	buenas	y	fieles	ante	la	sociedad.
5.	Gusto	por	el	exceso.	Si	bien	nos	definimos	como	elegantes,	una	no-
che	de	farra	en	un	local	de	mala	muerte,	sexo	desenfrenado	en	algún	
lugar	extraño	o	infidelidades	varias	son	parte	del	carisma	de	este	gru-
po.	Una	vez	al	mes,	además	de	nuestras	reuniones	semanales,	caere-
mos	en	la	tentación	de	visitar	fuentes	de	soda	y	antros	de	lujuria,	beber	
en	las	plazas,	fumar	cigarrillos	baratos	para	reafirmar	que	esto	es	sólo	
algo	ocasional	y	que	no	cambia	nuestra	sofisticación.
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algo	ocasional	y	que	no	cambia	nuestra	sofisticación.
6.	Secreto.	Nadie	debe	saber	de	esto.	Nuestras	familias,	amistades,	pa-
rejas,	galanes	de	turno,	quedan	excluidos	de	nuestras	actividades.	Se	
deben	tener	coartadas	perfectas	y	los	implementos	de	azote,	así	como	
los	vestuarios,	estarán	guardados	en	un	baúl	con	 llave	en	casa	de	 la	
fundadora	del	movimiento,	para	no	levantar	sospechas.

Referentes	del	movimiento
Erzebeth	Bathory	(Hungría).	Da	muerte	a	centenares	de	mujeres	 jó-
venes	para	beber	su	sangre	y	bañarse	en	ella	para	preservar	la	belleza.
Teresa	de	Ávila	(España).	Amante	del	cilicio,	dispuesta	a	todo.	Llega	
a	pedir	limosna	con	su	hermano	en	tierras	musulmanas,	con	el	fin	de	
ser	decapitados.
La	Quintrala	(Chile).	Maestra	del	látigo,	sin	rasgos	de	humanidad.
Medea	(Grecia).	Mata	a	sus	hijos	para	vengarse	del	marido.	No	recibe	
castigo.	Asciende	en	un	carro	tirado	por	dragones.
Clitemnestra	(Grecia).	Por	su	valor	al	matar	a	su	marido	Agamenón	
por	la	espalda.
Mesalina	(Roma).	Arpía,	conspiradora	y	lujuriosa.
Lou	Salomé	(Rusia).	Gran	amante	de	una	época.	Bajo	sus	sábanas	pa-
saron	Rainer	María	Rilke,	Nietzsche	y	Freud.

Bibliografía	y	material	de	adoctrinamiento
«Manual	de	Urbanidad	para	jovencitas»,	Pierre	Louÿs.
«Thelma	y	Louise».
«Medea»,	Eurípides.
«La	atadura»,	Vanessa	Duriés.
«Cómo	hacer	el	amor	como	una	estrella	del	porno»,	Jenna	Jameson.
Doble	filo,	Saron	Rose,	Aggelos	(grupos	de	heavy	metal	cristiano).
«El	club	de	la	pelea».
«La	naranja	mecánica».
«La	Venus	de	las	pieles»,	Sacher-	Masoch.
«El	necrófilo»	Gabrielle	Wittkop
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Primer	ejercicio:	crueldad
Valentina	practicará	humillando	a	su	novio	en	Llolleo.	Deberá	profe-
rirle	las	peores	ofensas	a	pito	de	nada.	Cuando	salga	a	la	calle	y	le	gri-
ten	los	tipos	de	la	construcción,	deberá	devolverse	para	empapelarlos	
a	garabatos.	Matará	insectos	con	minuciosidad.	Les	quitará	las	alas	y	
los	ahogará	en	alcohol	de	quemar.	Se	detendrá	luego	de	dos	semanas.
Tatiana	deberá	golpear	a	su	pareja,	cortarle	la	ropa	con	tijeras,	llenarle	
la	tina	con	agua	clorada	en	vez	de	agua	caliente,	echar	detergente	para	
ropa	en	vez	de	burbujas	con	olor	a	rosa.	Salar	la	comida,	proponerle	
masajes	en	los	pies	y	apretar	los	puntos	reflejos	donde	se	produce	do-
lor.	Llegar	con	perfumes	de	otro	hombre	en	 la	 ropa,	quebrar	platos,	
tazas	y	vasos	cuando	discutan.	Podrá	detenerse	cuando	él	le	diga	pala-
bras	como	«loca»	o	«enferma».
Paulina	esconderá	los	remedios	de	su	conviviente	y	los	cambiará	por	
otros,	le	dará	a	comer	chocolates	laxantes,	le	preparará	cafés	con	leche	
vencida,	le	hará	sándwiches	con	pollo	descompuesto	que	maquillará	
con	mayonesa	y	salsas	especiales.	Puede	detenerse	cuando	él	deba	ir	
al	hospital	por	vómitos	explosivos	y	diarreas	galopantes.
María	deberá	hacerlo	pasar	vergüenzas.	Eructará	sin	freno	en	las	co-
midas	con	su	suegra.	Hablará	sobre	su	vida	sexual	en	presencia	de	sus	
amigos.	Dejará	entrever	que	es	eyaculador	precoz	y	que	su	miembro	
está	atrofiado.	Se	vestirá	escandalosamente,	gritará		cuando		estén		en		
el	supermercado.	Llegará	en	pijama	y	sin	bañarse	a	buscarlo	al	trabajo.	
Puede	parar	cuando	él	le	diga	palabras	como	«ordinaria»	y	«vulgar»
Agnes	llegará	ebria	todos	los	días	y	cerca	de	la	una	de	la	tarde.	Cuando	
él	pregunte	«	¿dónde	estuviste?»,	ella	responderá	que	se	quedó	donde	
su	amante.	Si	él	reclama,	ella	dará	vuelta	la	situación	y	terminará	gol-
peándolo.	La	casa	debe	estar	sucia	y	desordenada.	Llenará	de	gente	el	
living	porque	 invitará	a	desconocidos	para	seguir	 la	fiesta	hasta	que	
el	cuerpo	aguante.		Si	él	se	levanta	enojado,	debe	decir	a	sus	nuevos	
amigos	que	es	un	pobre	tipo	amargado	e	infeliz.	La	situación	se	corta	
cuando	él	diga	cosas	como	«esto	ya	no	puede	seguir	así,	te	vas	tú	o	me	
voy	yo».
Nidia	deberá	decirle	que	está	gordo	y	seboso,	que	no	es	ni	la	sombra	
de	la	persona	que	conoció,	que	si	sigue	así	se	irá	con	uno	más	joven,	
que	el	sexo	ya	no	tiene	ningún	valor	porque	le	causa	repugnancia.	Aún	



que	el	sexo	ya	no	tiene	ningún	valor	porque	le	causa	repugnancia.	Aún	
así,	se	paseará	en	paños	menores	por	la	casa	y	utilizará	ropa	provoca-
tiva.	Algunos	días	lo	besará,	pero	no	concretará	nada.	Todo	terminará	
cuando	estén	a	punto	de	materializar	el	deseo	y	ella	se	pare	y	se	vista.	
Cuando	él	pregunte	«	¿por	qué?»,	ella	responderá	«porque	eres	un	cer-
do	alcohólico».

Segundo	ejercicio:	situaciones	de	calle
Debido	a	que	toda	mujer	ha	sufrido	vejaciones	en	la	calle,	nos	vemos	
en	la	labor	de	hacer	justicia.	Esto	nos	infundirá	valor	para	azotar	hom-
bres.
Día	viernes,	nueve	de	la	noche:	todas	deben	estar	ebrias	al	punto	de	
perder	la	vergüenza.	Saldrán	vestidas	sin	llamar	demasiado	la	atención,	
pero	combinadas	y	perfumadas.	El	grupo	debe	 ir	completo.	Cuando	
pasen	por	una	calle	oscura	y	vean	algún	jovencito	mayor	de	18	y	me-
nor	de	24,	lo	acorralarán	cerrándole	el	paso.	Tatiana	le	dirá	groserías	
de	índole	sexual.	María	deberá	manosearlo		mientras	el	resto	hace	un	
círculo	alrededor	suyo	y	le	saca	la	polera.	Una	se	acercará	a	besarlo,	
pero	en	vez	de	eso	le	cortará	un	mechón	de	pelo.	Cuando	hayan	termi-
nado,	le	gritarán	aberraciones	y	le	lanzarán	trago	por	la	espalda.
Sábado,	doce	de	la	noche:	María	debe	caminar	varios	metros	adelante	
y	decirle	al	primer	tipo	que	pase	que	la	asaltaron.	Cuando	él	se	acerque	
para	ayudarla,	llegará	el	grupo	completo	con	máscaras	de	la	Tirana	a	
golpearlo.	Recogerán	a	María	y	subirán	a	un	auto	que	conducirá	Pau-
lina	a	toda	velocidad.
Domingo,	mediodía:	cada	una	en	su	barrio	saldrá	en	bicicleta.	Cuando	
vea	un	hombre	caminando,	le	agarrará	las	nalgas	enterrándole	las	uñas.	
Si	no	se	quiere	escuchar	nada,	se	debe	pedalear	rápido.	Deben	dar	al	
menos	20	agarrones.
Lunes,	siete	de	la	tarde:	rellenarán	botellas	de	cerveza	con	orina	y	las	
guardarán	en	el	refrigerador.	Se	sentarán	en	una	plaza	a	beber	de	una	
botella	que	sí	contendrá	alcohol.	Invitarán	a	tomar	a	cuanto	hombre	se	
les	ocurra.	Cuando	adviertan	que	la	cerveza	tiene	un	sabor	raro,	dirán	
que	es	porque	se	desvaneció.
Martes,	after	office:	vestidas	de	oficina,	irán	a	estos	lugares	a	conocer	
ejecutivos.	Se	dejarán	seducir.	Aceptarán	tragos	de	cortesía,	fumarán	



ejecutivos.	Se	dejarán	seducir.	Aceptarán	tragos	de	cortesía,	fumarán	
cigarrillos	cruzando	la	pierna	y	mostrando	algo	de	su	ropa	interior.	Se	
besarán	en	el	baño	con	el	que	encuentren	atractivo.	Cuando	él	las	invi-
te	a	su	departamento,	dirán	que	hay	un	problema	y	que	merece	saberlo.	
Dirán	que	tienen	sida.	La	obviedad	es	que	saldrán	arrancando.	La	no	
obviedad	es	que	habrán	perdido	toda	la	noche	y	deberán	regresar	solos	
a	casa.

Tercer ejercicio: perdiendo el miedo
10.00	horas:	llegarán	a	casa	de	Alicia	a	ensayar	tiro.	Las	que	tengan	
rifle	a	postones,	deben	llevarlo.	Primero	se	enseñará	a	cargar	el	arma,	
porque	es	pesada	para	 los	brazos	 femeninos.	Se	hará	el	ejercicio	de	
contener	 la	 respiración	mientras	 se	apunta	a	un	objetivo	para	mejo-
rar	el	pulso.	Se	 le	disparará	a	 tarros	de	conserva	con	fotos	de	quien	
más	odiamos	en	este	mundo.	No	necesariamente	deben	ser	personas	
de	nuestro	círculo,	puede	tratarse	de	figuras	públicas,	presidentes,	dic-
tadores,	etcétera.
12.00	horas:	se	aguardará	que	lleguen	palomas	para	dispararles.
14.00	horas:	 almuerzo	comunitario.	Comeremos	 lo	que	más	nos	 re-
pugna.
16.00	horas:	salida	en	auto.	Manejo	con	los	ojos	vendados	y	sólo	una	
copiloto	que	guiará	a	la	conductora.	Este	ejercicio	permitirá	estrechar	
la	confianza	entre	nosotras.
18.00	horas:	regreso	a	casa	a	escribir	las	observaciones	del	trabajo	del	
día.	En	setecientas	palabras	se	contará	por	qué	se	desea	ser	azotadora	
y	lo	que	se	espera	de	la	experiencia.	En	la	siguiente	reunión	se	leerán	
en	voz	alta.

Cuarto	ejercicio:	borracheras
Día	1:	cerveza	de	la	peor	calaña.	
Día	2:	vino	de	garrafa.
Día	3:	malta	con	huevo.	
Día	4:	martini.
Día	5:	gin	(esto	ocurrirá	sólo	una	vez,	porque	se
corre	el	riesgo	de	quedar	ciega).
Día	6:	aguardiente.	Para	las	poco	resistentes,	puede	cambiarse	por	cola	



Día	6:	aguardiente.	Para	las	poco	resistentes,	puede	cambiarse	por	cola	
de	mono.
Día	7:	terremoto	(con	fernet).	
Día	8:	piscola.
Día	9:	ron	sin	marca.
Día	10:	champaña	demi	sec.
Día	11:	whisky.
Día	12:	 cachaza	 (puede	 ser	 en	versión	caipirinha)	Día	13:	vino	con	
fruta.
Día	14:	pantera	rosa.	
Día	15:	pisco	sour.	Día	16:	vodka	tónica.
Día	17:	sal	de	fruta,	porque	ya	no	se	retendrá	alcohol	en	el	estómago.	
Pastillas	para	el	dolor	de	cabeza	y	para	las	más	borrachas,	michelada.	
Las	otras	deberán	pedir	unos	días	de	vacaciones	para	recuperarse.
Si	sus	hombres	les	dicen	que	son	alcohólicas,	están	en	el	camino	co-
rrecto.	Digan	que	sí	y	que	es	por	culpa	de	ellos.	Que,	si	fueran	buenos,	
no	tendrían	necesidad	de	alcoholizarse.	Si	les	preguntan	con	quién	se	
embriagaron,	inventen	reuniones	de	ex	compañeros,	salidas	de	oficina	
y	otros.	Ojalá	lleguen	haciendo	escándalo.	Ese	es	un	punto	a	favor.

La convocatoria
Pusimos	dos	avisos	en	internet.	Uno	está	en	una	página	de	contactos	y	
avisos	sexuales.	El	otro	está	en	una	página	dedicada	al	sexo.
¡Hombres	Todos!
Desde	hace	un	tiempo	formamos	esta	asociación	donde	nos	juntamos	
al	menos	quince	mujeres	de	distintas	fisonomías,	pero	definidamente	
elegantes,	con	reuniones	semanales	para	hablar	de	ciertas	prácticas	sa-
domasoquistas.	Ahora	queremos	pasar	a	la	acción.
Siempre	consecuentes,	nos	hemos	abocado	a	la	labor	de	buscar	un	ser	
humano	capaz	de	prestarse	para	nuestros	ensayos	con	el	látigo.	Inicia-
mos	por	tanto	la	convocatoria	al	concurso	Quiero	que	me	azoten	sin	
piedad.	El	llamado	es	para	hombres	completamente	sumisos.

Requisitos	indispensables:
1-	Tener	entre	19	y	35	años.
2-	No	tener	pelo	en	pecho.
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2-	No	tener	pelo	en	pecho.
3-	Buen	nivel	educacional.
4-	Ser	limpio	(que	lave	constantemente	sus	partes	pudendas).
5	-	Ser	reservado.
Cuéntanos	 en	un	 correo	por	qué	debes	 ser	 el	 elegido	y	 te	 contacta-
remos	en	caso	de	 tener	dudas	o	 ser	 el	ganador.	Como	sabemos	que	
hay	gente	de	fuera	de	la	región,	estamos	evaluando	la	posibilidad	de	
comprar	un	furgón	utilitario	para	hacer	«El	azote	express	»,	una	forma	
de	dominación	ambulante	que	en	un	corto	 trayecto	hará	sentir	a	 los	
iniciados	como	unos	verdaderos	esclavos.

Atte.
M.A.R.A.V.	Movimiento	de	Azotadoras	Radicales	Armadas	de	Valpa-
raíso.

No	sabemos	si	para	bien	o	para	mal,	tenemos	la	casilla	llena	de	candi-
datos.	Si	los	azotáramos	a	uno	por	semana,	tendríamos	para	cinco	años	
de	fiesta.

Escrutinio	de	los	participantes
1.	Andrés:	se	define	como	atractivo,	profesional,	buen	nivel,	poco	pelo	
en	pecho.	Exige	fotografía	de	nosotras,	no	se	presta	para	que	lo	graben.	
Le	interesa	saber	si	es	con	sexo.
Argumentos:	ninguna	vota	por	él.	Nos	molestan	sus	requerimientos.	
No	es	sumiso.
2.	Marcelo:	39	años,	ex	uniformado.	Envía	su	número	para	que	lo	con-
tacten.
Argumentos:	no	tiene	ni	un	solo	voto.	Nos	repugna	la	autoridad.	Salvo	
la	nuestra.
3.	Finder	x:	solicita	entrevistas.	No	tiene	condiciones.
Argumentos:	muy	pocos	datos.	Necesitamos	sus	fotos	para	hacernos	
una	idea.	María	lo	encuentra	misterioso.
4.	Francis:	francés	de	paso	en	Chile.	De	tez	negra.	Le	interesa	vivir	
experiencias	nuevas.
Argumentos:	 todas	votamos	por	 él.	Paulina	 se	 abstiene	al	decir	que	
encuentra	feo	que	le	peguemos	a	una	raza	que	ha	sido	tan	castigada.



encuentra	feo	que	le	peguemos	a	una	raza	que	ha	sido	tan	castigada.
5.	Javier:	tiene	un	blog	que	habla	de	crucifixiones	y	sexo.
Argumentos:	María	es	la	única	que	vota	por	él	y	dice	que	debiéramos	
crucificarlo.
6.	Carlos:	tiene	60	años.	Se	siente	capacitado	a	pesar	de	su	edad.		Ase-
gura	no	tener	problemas	cardiacos.
Argumentos:	nadie	vota	por	él.	Muy	viejo.	Su	piel	arrugada	y	tal	vez	
flácida	no	nos	excita.
7.	Enrique:	nos	trata	de	«amas».	Ofrece	fotos.	Utiliza	palabras	como	
chorito	y	culito.	Dice	que	tuvo	un	ama	anterior	que	lo	orinaba.
Argumentos:	nos	gusta	que	nos	trate	de	«amas»;	lo	que	nos	molesta	
es	su	ordinariez.
8.	Christian:	quiere	saber	más	datos.	Pregunta	si	cobramos	por	pegar	
y	si	cortamos	los	tobillos	con	navajas.
Argumentos:	nos	interesa	que	quiera	pagarnos.	No	se	nos	había	ocu-
rrido	hasta	entonces.	Se	nota	algo	temeroso	al	preguntar	sobre	los	to-
billos.	Votación	dividida.
9.	Ernesto:	metalero.	Posee	buenas	nalgas.	Algo	vanidoso,	pero	atrac-
tivo.	Antecedentes	de	pasado	nerd.
Argumentos:	al	ver	sus	nalgas	con	 jeans	apretados	y	cosidos	por	él	
mismo,	nos	excita	de	inmediato.	Lo	malo	es	que	se	parece	un	poco	al	
actor	de	«Jesús	de	Nazareth».	Para	algunas	esto	resulta	perturbador.	
Obviamos	nuestro	pasado	religioso.	Votación	unánime.

Nuestro	primer	azotado
Ernesto	fue	elegido	para	dar	los	primeros	latigazos	de	nuestras	vidas.	
Arrendaba	una	casa	cerca	de	Quintero,	donde	llegamos	a	la	hora	del	
almuerzo.	Mientras	la	mitad	de	nosotras	comía	empanadas	de	ostión	
queso,	las	dos	más	arrojadas	nos	juntamos	con	él	a	cara	descubierta.	
Nos	estaba	esperando.	Era	una	cabaña	amoblada	cerca	de	 la	playa.	
Nos	abrió	la	puerta	e	invitó	a	pasar.	Revisamos	las	habitaciones.	Es-
taba	solo,	como	se	lo	pedimos.	Preparó	un	almuerzo	liviano,	pero	de	
buen	sabor.	Nosotras	llevamos	las	cervezas.	Bebió	y	nos	contó	de	su	
vida	como	ingeniero.	No	mencionamos	nada	de	los	azotes,	aunque	se	
notaba	que	estaba	inquieto	por	conocer	a	nuestras	compañeras.
Ya	un	poco	ebrias,	lo	subimos	a	nuestro	auto.	En	la	radio	pusimos	a	la	



Ya	un	poco	ebrias,	lo	subimos	a	nuestro	auto.	En	la	radio	pusimos	a	
la	Velvet	Underground.	Manejamos	hasta	Ritoque.	Al	llegar	a	la	playa	
tendimos	nuestras	toallas	en	las	dunas	y	tomamos	sol	hasta	alcanzar	
un	color	dorado.	Nos	desprendimos	de	nuestra	ropa	y	corrimos	hasta	
el	mar	sin	pudor	de	celulitis.	Él	nos	esperó	en	la	orilla	con	las	toallas.
Cuando	comenzó	a	oscurecer,	lo	desafiamos	a	un	partido	de	taca-taca.	
Con	 sonrisa	 de	 ganador	 dijo	 que	 no	 había	 problema,	 pero	 no	 sabía	
que	María	 y	 yo	 éramos	 la	mejor	 dupla	 femenina	 en	 los	 tiempos	de	
universidad.	Bebimos	media	botella	de	ron	al	calor	de	una	fogata	que	
compartimos	con	unos	alemanes.	Cuando	dieron	las	23.30,	subimos	al	
auto	y	manejamos	por	las	calles	polvorientas	hasta	llegar	a	su	casa.	A	
las	doce	de	la	noche	en	punto,	tocaron	la	campana	de	la	entrada.	Eran	
nuestras	amigas,	las	azotadoras.
Salieron	de	una	 en	una	del	 auto.	Todas	 llevaban	pelucas	de	 colores	
fosforescentes.	Algunas,	gafas	de	los	años	‘50,	vestidos	cortos	de	telas	
con	motivos	psicodélicos.	Al	entrar,	se	pusieron	los	tacos.	Cuando	to-
das	fueron	presentadas,	María	y	yo	fuimos	hasta	el	baño	para	ponernos	
capas	rojas	y	máscaras	venecianas.	Se	escuchaban	risas	que	provenían	
del	living.	Pusimos	música	en	su	gran	equipo	de	audio.	Elegimos	can-
ciones	de	los	‘80.	Ernesto,	ya	ebrio,	bailaba	con	algunas	de	nosotras.	
Le	pedimos	la	llave.	Cerramos	la	puerta.	Valentina	la	escondió	dentro	
de	su	portentoso	escote.	Luego	hicimos	que	se	desnudara.	Lo	dejamos	
en	calzoncillos,	botas	vaqueras	y	lentes	de	sol.	Nosotras	nos	sentamos	
en	la	mesa	a	brindar	por	el	momento.	Le	dijimos	que	no	podía	parar	de	
bailar	hasta	que	se	lo	señaláramos.	No	reclamó.
Con	su	mismo	cinturón	de	cuero	y	calavera	metálica,	le	dimos	el	pri-
mer	golpe.	Recién	ahí	comprendió	nuestra	furia.		Nos	turnamos	para	
golpearlo,	principalmente	en	las	nalgas	y	en	las	piernas.	Con	el	látigo	
de	tres	puntas	dejamos	en	su	piel	tres	líneas	verticales	a	punto	de	san-
grar.	Ernesto	apretó	los	dientes.	A	esas	alturas	ya	estaba	amarrado	y	
recibía	siete	latigazos	simultáneos.	Yo,	como	una	gran	emperatriz,	me	
senté	en	el	sillón	y	lo	llamé	con	la	mano.	Hice	que	imitara	a	un	perro	
para	que	perdiera	sus	facultades	humanas	ante	mí.	Con	ayuda	de	una	
correa,	le	amarramos	del	cuello	a	una	viga.	Tatiana	fue	por	un	plato	
que	llenó	de	pellet	y	lo	obligamos	a	comer.	Con	una	varilla	golpeamos	
sus	pies	y	vertimos	agua	sobre	su	rostro.	Sus	ojos	eran	los	de	Jesucristo	



sus	pies	y	vertimos	agua	sobre	su	rostro.	Sus	ojos	eran	los	de	Jesucristo	
en	el	calvario.	Tras	dos	horas	de	azotaina,	lo	desatamos	y	acostamos	en	
su	propia	cama.	Estaba	tan	adolorido	que	apenas	podía	moverse.	Nidia	
le	llevó	un	vaso	con	agua	y	un	ibuprofeno.	El	resto	de	la	comunidad	y	
yo	salimos	para	subirnos	al	auto.	Como	la	única	de	nosotras	que	fal-
taba	se	demoraba	mucho,	Tatiana	fue	a	buscarla.	La	encontró	desnuda	
acostada	al	lado	de	Ernesto,	lamiéndole	las	llagas.
De	un	grito	le	exigió	que	se	vistiera	y	saliera	rumbo	a	la	puerta.	Aver-
gonzada,	Nidia	salió	corriendo	y	con	mirada	de	culpa.	Debíamos	ex-
pulsarla	por	ese	error.	Cuando	comprendí	lo	que	ocurría,	me	bajé	del	
vehículo	y	abrí	la	maleta.	Saqué	el	rifle	y	entré	nuevamente	a	la	casa,	
haciendo	sonar	los	tacos	contra	la	madera.
«Hijo	de	puta.	Eres	tan	miserable	como	para	dejarte	querer	luego	de	la	
golpiza	que	te	dimos,	pero	con	esto	no	te	quedarán	ganas	de	rebelarte	
contra	tus	amas».

Puse	el	 arma	en	posición	y	disparé	 contra	 la	 lámpara,	 la	 foto	de	 su	
madre	que	colgaba	de	una	muralla	y	sus	horrendas	botas	con	llamas	
rojas.	Salí	con	la	cara	sudada	y	la	impotencia	de	no	poder	dispararle	en	
los	testículos,	porque	mal	que	mal	habíamos	hecho	un	trato	de	no	caer	
a	la	cárcel.	Tuve	que	respetarlo.	Presa	de	la	efervescencia,	salí	dando	
postonazos	al	aire.	El	resto	de	las	azotadoras,	que	reían	por	mi	coraje,	
pusieron	nuestra	canción	a	todo	volumen	para	tomar	otra	vez	la	carre-
tera	y	volver	a	nuestras	casas	esa	misma	madrugada.

Natalia	Berbelagua	@natberbelagua

©Valporno
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ABRID LAS MANOS A LA REALIDAD 
el	destino	anuncia	un	cambio	de	sentido	
como	si	quisiera	decir	
																																			ha	llegado	vuestro	momento	
																																			por	fin	
se	repite	con	esmero	una	escena	en	conversaciones	entrecortadas	
susurros	y	anhelos	salpican	bocas	marginadas	
forjadas	en	barro	verdoso	
el	lastre	se	recuesta	en	los	vértices	del	olvido	
impone dormir en la esencia a rostros castigados sin belleza el 
tiempo se alarga 
casi	como	un	manto	de	noche	azabache	

al amanecer 
la	libertad	reniega	del	suicidio	
baila	la	luz	sobre	un	campo	de	girasoles	

el destino acepta el cambio de sentido 
como	si	quisiera	decir	
                                   abrid las manos a la realidad 
las	voces	del	hambre	se	apresuran	en	 las	 labores	de	 la	 siembra	
reparten	agua	y	tierra	en	proporciones	equidistantes	
descubren	el	cielo	al	hundirse	en	el	fango	
y no importa 
[porque	no	duele]	
el	propósito	las	enlaza	para	engendrar	antes	de	que	llegue	el	in-
vierno 
una	vez	más	

al amanecer 
resurgen	violetas	mareas	de	azucenas	
se	abre	en	dos	el	fruto	de	la	cosecha	
el destino aplica el cambio de sentido 
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como	si	quisiera	decir	
																																			no	existe	el	ruido	en	el	pozo	del	talento	
las	madres	 domestican	 el	 quehacer	 en	 los	 cuerpos	 desgarrados	
justo	cuando	la	retirada	del	mantel	da	inicio	a	la	ceremonia	del	
divorcio	el	error	de	 la	ciencia	aniquila	crucifijos	en	 los	sótanos	
donde	todas	fueron	a	morir	
un	poco	
solo	un	instante	
de	pie	frente	al	huésped	de	la	pobreza	
¿para qué tensar la cuerda?	sentencian	los	jueces	
incómodos
algo	desesperados	quizá	

al amanecer 
los	pechos	hierven	como	lámparas	de	aceite	
se	destruye	el	carácter	ornamental	de	las	palabras	

con el cambio de sentido el destino es inmediato 
lo	escuchamos	decir	
																																están	brotando	hijas	de	la	memoria	
por	todas	partes	dibujan	plateada	la	senda	
de	la	historia	que	se	elige	sin	versión	edulcorada	
el	ahora	pertenece	a	los	brazos	que	rechazan	el	dolor	de	la	locura	
impuesta	
explícita 
que	no	entiende	de	asimetrías	en	los	vientres	exhaustos	
enemigos	de	la	muerte
 
un	nuevo	día	despunta	
es 
la	revolución	que	golpea	al	silencio	

Isa	García	@isa_garcia_bcn
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Soy	las	riendas	invisibles	que	
hacen	nudos	sobre	lo	que	piensas

de	mi	cuerpo	al	acecho	en	pleno	auge	
contorneando	con	consciencia,

sábanas	frías	se	lamentan.

El	reloj	va	echando	humo
y	hoy	en	serio,	no	me	queda	tiempo

para escribir de potenciales perdedores
que	no	se	responsabilizan	de	este	trofeo.

Escribo	utilizando	terminologías	que	no	debería
para	que	se	entienda	la	simbología,

trofeo	que	no	se	intercambia,	
jamás	significará	un	logro

más	que	para	el	estante	donde	yo	solita	me	ubico
porque	la	vida	también	se	trata	de	autoclasificarse.

Quiero	inspirarme	sin	tener	un	target,
cantando	a	mi	misma	las	melodías	que	me	atraen,	

esas	que	no	comparto	con	nadie
porque	para	coreografías	complejas

están	mis	bailes	empapados	en	triunfos.	

Ganadoras	las	mujeres	que	
miran	con	ojos	de	vidrio	al	enemigo.

Ganadoras	las	mujeres	que	no	los	tienen
porque	fueron	víctimas	que

se	estancaron	en	el	medio	de	los	sueños.	

Hay	un	camino	tortuoso	que	te	espera	por	ser	mujer,

LAS CUERDAS QUE NO VEO
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me	lo	ha	dicho	el	tarot	cuando	aún	no	comprendía
la	importancia	de	mi	rol	en	mi	propia	vida.	

Este	camino	sin	telas	satinadas	ni	orquídeas
va	tejiendo	promesas	conmigo	misma,	
entre	éstas…
la	de	no	romantizar	el	empeño.	

La	fuerza	es	aliada	de	la	moneda	
sin	doble	cara	ni	valor	elemental.	
Esa	que	no	sirve	para	comprar	nada
más	que	para	sumarse	en	una	industria	de	autoestima,	
de	techos	sin	terminaciones	de	cristal.	

Soy	millonaria	sin	pensar	en	abundancia,	
simplemente	siendo	persona	que
lo	abarca	todo	hasta	donde	el	límite	alza	la	mano.	

Soy	la	mujer	de	tus	sueños	raros,
de	algunas	pesadillas	y	postales	sin	firmar,
soy	esa	con	la	que	te	cruzas
y	por	algún	lado,	
la	terminas	visualizando	en	otras	calles.

En	otras	vidas	si	aún	sientes	miedo
de	tenerla	día	a	día	argumentando	sus	pesares	y	apatías.	

Carolina	Barreiro	@carob.viana
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Gabriela	Wiener	@gabrielawiener

Me	he	mudado	otra	vez.	Es	mi	mudanza	número	doce.	
Vivimos	desde	hoy	en	la	casa	de	unos	amigos	que	es-
tarán	 fuera	 por	 algún	 tiempo.	 Todos	 los	 muebles	 y	
cuadros	y	plantas	que	nos	rodean	son	suyos.	Me	sien-
to	un	poco	extraña.	Como	viviendo	la	vida	de	otros.	
Y	 algo	 indiscreta.	Me	 pregunto	 si	 debo	 deshacerme	
de	 algunas	 cosas	 que	 parecen	 inservibles	 o	 seguir	
adelante	 incorporando	 sus	 desperdicios	 como	 parte	
de	 los	míos.	Hay	deshechos	con	 los	que	uno	apren-
de	a	convivir,	incluso	si	son	heredados.	Esta	mañana	
me	senté	en	el	escritorio.	Abrí	el	cajón	(qué	debe	ser	
de	ella)	y	 encontré	 los	 siguientes	objetos	olvidados:	
un	carné	universitario	del	96	(igual	al	mío),	un	trozo	
de	papel	con	una	dirección	en	Francia:	36	 rue	de	 la	
grillère	61170	Le	Mele	Sarthe,	un	mensaje	(furtivo):	
<<Vuelvo	a	las	siete.	Te	amo>>,	la	factura	de	una	torta	
de	fresas,	cierto	perfume	y	 la	cuenta	de	una	comida	
en	un	restaurante	llamado	Ernest	Hemingway.	Debajo	
de	todo,	una	cinta	vieja	(demasiada	vieja	para	oírse)	
y	una	ecografía.	Miro	 la	 ecografía	 a	 contraluz.	Está	
completamente	negra.	Es	el	tipo	de	cosas	que	deja	la	
gente	cuando	se	va.

ABORTO

77



Mis	tetas	tenían	pena
siempre colgaban hacia abajo
como	derretidas.
He	tenido	muchas	tetas	en	mi	vida
pero	sin	duda	estas	eran	las	más	tristes
así	que	decidí	sacarlas	a	pasear
     a bailar
     a mojarse
     a ejercitarse
     a compartir con
otrxs	cuerpxs	 	 	
     a llenarlas de
experiencias
y poco a poco empezaron a levantarse
ahora	ríen	al	saltar	sin	sujetador	mientras	
bailo
o brincan poderosas al correr por la playa
en	bikini
ahora	fluyen	conmigo
o	mejor	dicho,	fluyo	en	ellas
porque	no	tengo	un	cuerpo
	 	 	 	 	 soy	un	cuerpo
     soy mis tetas

Soy tetas

Nata	Cavieres	@ilustracionesnarrativas
©Fanzina
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Sabine	Greppo/	Sabinegreppo.com



La	capucha	como	aliada.	Como	símbolo	de	esta	revolución	feminista.
Como	tierra	fértil	para	la	creación	de	una	nueva	identidad.
Como	punta	de	lanza	en	una	cuerpa	colectiva	que	emerge	de	Abya	Yala.

La	 capucha	 como	 excusa	 para	 el	 encuentro,	 la	 reflexión	 y	 la	 arenga	
entre	mujeres	de	Latinoamérica	que	se	autoconvocan	para	intercambiar	
pesares	y	sentires.

Para	conspirar	juntas.

La	aguja	y	el	hilo	marcan	el	ritmo	de	los	diálogos	durante	los	días	de	
creación	conjunta.	Cada	tanto,	las	voces	de	las	costureras	de	mezclan	
en	un	canto	rebelde	y	antipatriarca	que	recuerda	que	el	feminismo	se	
vive	en	bloque.

La	capucha	como	catalizadora	y	detonante	de	la	fiesta	de	las	cansadas,	
de	las	inquietas,	de	las	luchadoras,	de	las	disconformes,	de	las	incom-
prendidas,	de	las	molestas	y	las	que	molestan,	de	las	abortistas,	de	las	
compañeras,	de	las	aventureras,	de	las	guerreras,	de	las	que	buscan	jus-
ticia,	de	las	sin	miedo.

La	capucha	es	amor.
Es	rabia	organizada.
Es	alegría	sanadora.
Es	guerrilla,	trabajo	y	convicción.
Es	travestismo	que	revitaliza.	

Viste	de	lana	y	lentejuelas	esas	ideas	que	antes	dormían	silenciosas.
Y	transforma	en	protesta	performática	y	peligrosa	la	trayectoria	de	las	
migras	de	Abya	Yala	por	las	calles	de	Barcelona.

La Capucha como aliada
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¿Como	fue	que	te	extirpaste	los	miedos?

¿Dónde	brotan	esas	ansias	de	transformación?

¿De	qué	tiempo	viene	ese	deseo	de	migrar?	

¿Cómo	es	que	estos	nuevos	rostros	de	retazos	lucen	tan	cargados	de	
identidad?

¿Cómo	fue	que	el	territorio	quedó	abrazado	a	tu	espíritu	justo	antes	de	
iniciar	la	travesía?

Lorena	Álvares	Chávez	@lorenalvarezch
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Jahel	Guerra	@jaelovesframes
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