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*** 
Las opiniones vertidas en este pasquín son 
de exclusividad de quienes las escribieron, 
es decir, nosotros, y representan (casi siem-
pre) el pensamiento de Revista Pluma 
Roja, aunque uno no necesariamente 
siempre debe estar de acuerdo con lo que 
piensa, pero ese es otro tema. 
 
Queda totalmente permitida la copia, 
distribución y difusión de  los contenidos 
de esta revista mientras sirva para difun-
dir y generar opinión en al Pueblo y no se 
lucre con ellos. 
 
Los derechos de los contenidos de esta re-
vista, tanto escritos como visuales, son de 
exclusiva propiedad de sus respectivos au-
tores. 
 

*** 
 
 

¿Quieres saber más?  
 

Revista Pluma Roja es una revista de distribu-
ción gratuita. 

Fundada en abril de 2013. 

 

Para más información visite: 
 

revistaplumaroja.wordpress.com 
 

Contacto:  
revistaplumaroja1@gmail.com 

 

 

En algún momento lucharon por su derecho a trabajar. En otros momentos 

lucharon por su derecho a votar. En otros momentos lucharon por su dere-

cho a opinar. Las mujeres, sobre todo desde el surgimiento de las religiones 

de carácter monoteísta, han visto cómo sus derechos ancestrales y milena-

rios han sido reducidos a la nada. Sin embargo, luego de siglos de opresión, 

finalmente sus luchas comienzas a ser visibles, sobre todo en los últimos 

100 años, en los cuales, han visto pequeños triunfos, como el mismo hecho 

de que -al menos en, lo que llaman “occidente” -, ya puedan estudiar, tra-

bajar y votar, por nombrar solo algunas cosas.  

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Ahora no luchan solo por el 

derecho a trabajar, sino que porque les paguen de acuerdo a sus capacida-

des, y no menos por ser mujeres. Ahora luchan no solo por votar, sino que 

porque sus ideas sean llevadas a la práctica y se les respete su condición 

de mujer en los territorios en los que viven. En el fondo, la lucha ahora es 

por dar vuelta la visión machista y patriarcal que aún se expresa en todas 

las dimensiones de la vida cotidiana.  

Es por todo esto que, como Revista Pluma Roja, no podíamos sino comenzar 

este año en sintonía con las luchas de las mujeres por lograr justicia, res-

peto, y paz.  Por eso hemos dedicado esta edición en su totalidad a sus vo-

ces, a sus sueños y a sus grandes ejemplos de lucha e inspiración, pues 

mientras más espacios se abran para sus voces, un mejor mundo podremos 

construir.  

 

¡Pase, lea y disfrute!  

 

Revista Pluma Roja 
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Libertad e igualdad en la polis: Libertad e igualdad en la polis: Libertad e igualdad en la polis:    
               la visión de Hannah Arendtla visión de Hannah Arendtla visión de Hannah Arendt   
 

 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Quizás lo más interesante de Hannah Arendt es que 

su historia de vida y su filosofía parecen ir de la mano, 

la primera parece haber propiciado el escenario para 

que  la segunda se desarrolle. No es casualidad que los 

principales lineamientos de su propuesta apunten ha-

cia la recuperación de la reflexión de lo político en un 

escenario donde las ideologías (muchas veces egoístas 

y reduccionistas) han secuestrado el significado real 

de lo político. Arendt es una lectora muy atenta de 

filosofía eso también va marcando su pensamiento y 

dándole forma a una teoría que se enmarca dentro de 

la filosofía política, pese a que ella afirmaba no consi-

derarse una filósofa. 

 

La reflexión política de Arendt proviene de sus nu-

merosas lecturas, pero principalmente proviene de su 

cuidadosa revisión de la manifestación de lo político 

dentro de la esfera pública griega, sobre todo desde 

Aristóteles. A partir esas lecturas, Arendt descubrió 

que en la antigua Grecia todos los ciudadanos eran 

libres, igualmente libres porque se conferían el uno al 

otro el título de participante de la polis, es decir de 

ciudadano. Ese estatus de ciudadano, les permitía a 

todos los miembros de la polis vivir plenamente su 

libertad y disfrutar de igualdad de derechos. Por eso 

quien domina sobre los demás puede ser visto como 

diferente en tanto parece ser más feliz y digno de envi-

dia ante los dominados, pero no más libre porque él 

también se adscribe al espacio donde no hay libertad 

en absoluto. La  libertad era propia de la polis, no era 

un atributo humano. Es decir, el ser humano no es li-

bre por naturaleza, sino en tanto está inserto en una 

ciudadanía, es algo absolutamente artificial.  

 

A esta última idea Arendt la compara con la expre-

sión griega para una constitución libre: isonomia. 

“Pero isonomia no significa que todos sean iguales 

antes la ley ni tampoco que la ley sea la misma para 

todos, sino simplemente que todos tienen el mismo 

derecho a la actividad política y esta actividad era en 

la polis preferentemente la de hablar los unos con los 

otros.” De igual forma, aquí se presenta un problema 

conceptual, pues el hecho de que se diga que los seres 

humanos pueden hablar los unos con los otros en la 

esfera política, no significa en absoluto que todo 

miembro de la polis tenga derecho a la palabra, pues 

existen situaciones en las que el habla libre se torna 

imposible, como es el caso de los esclavos, los bárba-

ros y las mujeres. La palabra dentro de la polis griega 

está reservada para aquellos que están aptos para lle-

varla a cabo. “[P]ara la libertad no es necesaria una 

democracia igualitaria en el sentido moderno sino una 

esfera restringida, delimitada oligárquica o aristocráti-

camente, en el que al menos unos pocos o los mejores 

traten los unos con los otros como iguales entre igua-

les”. Arendt entiende libertad tomando como funda-

mento el hecho de que el ser humano es libre en cuan-

to no está inherentemente determinado por la naturale-

za, sino que se adscribe a las reglas de la polis que le 

acoge.  
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Quien no adhiera a las convenciones de su polis, 

quien no esté vinculado a un espacio físico al cual 

pertenecer es quien pierde su libertad y la compañía 

de sus pares. Para Arendt somos todos iguales sola-

mente en el sentido de que somos únicos e irrepeti-

bles, no el sentido de que todos valemos lo mismo 

dentro de la esfera política, pues, como dijimos ante-

riormente la palabra de algunos considerados inferio-

res dentro de la polis no es la misma de aquellos que 

están dentro de la esfera política y tienen el derecho 

de hablar y discutir de igual a igual con sus pares. Es-

to explica que se alcen gobiernos autoritarios, tiranos 

sobre los pueblos y puedan tomar decisiones tan cru-

das como matar a miles de personas sin que esto sig-

nifique una gran pérdida, puesto que al no tener voz 

directa en la esfera política ese ciudadano ha pasado a 

ser sólo parte de la estadística, un número más. En 

este sentido, Hannah Arendt expresa obre la igualdad:  

 

La igualdad que lleva consigo la esfera públi-

ca es forzosamente una igualdad de desiguales 

que necesitan ser «igualados» en ciertos as-

pectos y para fines específicos. Como tal, el 

factor igualador no surge de la «naturaleza» 

humana, sino de fuera, de la misma manera 

que el dinero —y continuamos con el ejemplo 

aristotélico— se necesita como factor externo 

para igualar las desiguales actividades del mé-

dico y del agricultor. La igualdad política, por 

lo tanto, es el extremo opuesto a nuestra igual-

dad ante la muerte, que como destino común a 

todos los hombres procede de la condición 

humana, o a la igualdad ante Dios, al menos 

en su interpretación cristiana, en la que afron-

tamos una igualdad pecaminosa inherente a la 

naturaleza humana.  

 

En la anterior cita se refleja el sentido real que tiene 

para Hannah Arendt la palabra igualdad, que no es 

aquel concepto utópico que nos legó la modernidad, 

sino muy por el contrario, es una igualdad ilusoria, 

que nos permite anclarnos a un sistema de supuesto 

orden en el cual se vela por nuestra integridad. El he-

cho de que exista en las sociedades una pluralidad de 

seres humanos, hace que se complique aún más el 

escenario político, puesto que, desde este punto de 

vista, cada cual debe dar razón de sí mismo para estar 

dentro de la polis. Esta pluralidad de seres humanos 

diferencia, para Arendt, inmediatamente el pensar 

filosófico de la política, puesto que la primera solo se 

ocupa de la esencia humana, del hombre en su indivi-

dualidad, mientras que la política se ocupa de los se-

res humanos enmarcados en una colectividad de la 

que forman parte. En este punto, Hannah Arendt dice 

que las obras de Platón que versan sobre política son 

las menos fuertes por la misma razón antes expuesta: 

la política habla sobre la pluralidad de seres humanos, 

la filosofía, no. Según Arendt, Platón, desde su forma 

de entender la organización de la polis, anula el prin-

cipio familiar pues lo expande. Es decir, derroca a la 

familia particular para hablar de una familia comunal, 

general, cuyas decisiones no se discuten, pero la filo-

sofía no alcanza la profundidad necesaria para hablar 

de política.  

 

En definitiva, el hecho de que cada ser humano des-

de su nacimiento represente una historia abierta, im-

pide que se pueda hacer algo definitivo con la políti-

ca. Es por ello que la polis es el escenario donde to-

dos los ciudadanos son iguales, pero no en un sentido 

ético, sino en el sentido de formar parte de la búsque-

da de una acción colectiva genuina, actitud propia de 

los seres humanos. La isonomia era un atributo de la 

polis, no de los seres humanos por lo tanto estos sólo 

podían acceder a ella a través de una afiliación a su 

polis y no por el solo hecho de haber nacido huma-

nos. Esta es la misma razón por la cual Arendt no 

abraza el concepto de Zoon politikon, puesto que no 

existe nada en la animalidad que pueda estar dirigido 

a algo más que la respuesta de las necesidades. La 

política no es inherente al ser humano, es parte esen-

cial de la polis. Arendt llega a afirmar que el ser hu-

mano es un ser apolítico que se hace político en tanto 

comparte con otros seres humanos, por tanto la condi-

ción política reside fuera del ser humano y no en él. 

Finalmente, la igualdad se dará sólo entre aquellos 

afiliados a la polis, dentro de las posibilidades que 

ésta ofrezca.  
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EL MACHISMO EL MACHISMO MATAMATA   
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

 Hace un par de semanas en televisión abierta, un 

“intelectual de derecha” (como si ser de derecha e intelectual 

fuera posible) afirmaba delirante que él quería estar del lado 

correcto de la historia. Se refería en cuanto al debate del abor-

to en Chile, el cual, dicho sea de paso, es ilegal en todas sus 

formas en este país. El personaje en cuestión, afirmaba, que en 

el futuro él quería que se le recordase como uno de aquellos 

que “defendió la vida”, y que se opuso a la corriente, según él, 

marxista-feminista que recorre nuestras calles y que propone 

el “asesinato” de aquellos que están por nacer (¿?). 

 

 Fue ante tamañas palabras que, como una forma de 

respuesta o replica, me gustaría precisar un par de cosas. Pri-

mero que todo, a mí parecer, la historia está llena de persona-

jes que estuvieron del lado “correcto” de la historia; grupo al 

que, si entendemos bien, este personaje algún día le encantaría 

pertenecer. Por ejemplo: Aquellos que se opusieron a la lucha 

por los derechos civiles llevada adelante por los afroamerica-

nos en EE.UU. O aquellos que escribieron ensayos y columnas 

en periódicos de circulación nacional en contra de la idea de 

que las mujeres pudieran votar. O aquellos que avalaron el 

genocidio de millones de pueblos originarios de toda América 

bajo el fuego opresor de Occidente y la “civilidad”. Así es, la 

historia está plagada de gente que celebró atrocidades y que 

murió creyendo que estaban del lado correcto de la historia, 

sin saber que, no necesariamente era así. Es por eso que, sería 

bueno, tal vez, de vez en cuando, cuestionarse sí realmente 

existe un lado “correcto” e “incorrecto” ,o tal vez, considerar 

la idea de que nada en esta vida, o en la historia, es permanen-

te e inmutable; tal vez, todo evoluciona. Pero en fin, volviendo 

al tema de las declaraciones de este personaje, lo que realmen-

te preocupa es que así como él, sean miles los que simpaticen 

con su pensar. La ignorancia en estos días debería ser conside-

rada una pandemia. El pensamiento de aquellos que aun creen 

en conceptos tales como que la supremacía no solo es racial, 

sino que también de género (hombres primero, mujeres en 

segundo plano), que el aborto es un vil asesinato o que el fe-

minismo es obra del comunismo internacional, es realmente 

preocupante. 

 

  Si las mujeres se han alzado en lucha abierta y frontal 

contra las sociedades patriarcales, no es porque las esté mani-

pulando tal o cual corriente ideológica, sino porque simple-

mente se cansaron de las injusticias. Y para que sepas, 

“intelectual de derecha”, para luchar contra las injusticas, no 

es necesario tener colores políticos. 

 

  Si las mujeres se han alzado en rebeldía, en lucha y 

conciencia, es porque simplemente se cansaron de siglos de 

opresión por parte del hombre. Se cansaron de haber sido re-

ducidas a meros objetos de satisfacción, abuso y descarga de 

las frustraciones y la cobardía de miles de “machos”. Porque 

de eso se trata toda es porquería del machismo, simple y puro 

miedo a la mujer. Miedo a todo lo femenino, miedo a todo 

aquello que tiene el potencial de albergar y dar vida en este 

mundo; planeta Tierra, dicho sea de paso, ser femenino, ¡al 

igual que el Sistema Solar, al igual que todo el Universo! 

 El. cobardemente llamado ,“sexo débil”, no tiene 

nada de débil, si me lo preguntan. ¿Puede ser débil alguien 

capaz de cargar con otro ser por nueve meses dentro suyo? 

¿Pueden ser débiles aquellas mujeres que día a día se enfren-

tan a un mundo en contra controlado por hombres? ¿Pueden 

ser débiles aquellas que cada día libran una lucha contra la 

ignorancia imperante del medio que las absorbe y que no pasa 

de analizarlas más allá de su físico? 

 

 El mundo ha sido gobernado por ignorantes hombres 

por los últimos casi 2000 años. A la mujer se le ha reducido a 

su mínima expresión: ser objeto atractivo para el “macho” y la 

realización de las labores domésticas. Todo esto pese a que 

ellas mismas son la forma, expresión y versión humana de 

todo un universo femenino creador y dador de vida. 

 

 Que aún existan hombres que puedan estar en contra 

del feminismo, es simple miedo y cobardía. Que ataquen en 

una forma de defensa casi gremial, solo refleja que, lamenta-

blemente, no están del lado “correcto”, ni viendo más allá de 

su propia esfera de “machocentrismo”. No reconocer la opre-

sión a la que ha sido sometida la mujer por tanto tiempo, es 

simplemente, ser testarudo.  

 

 La lucha feminista no es una lucha Mujeres vs. Hom-

bres, la lucha feminista es una lucha porque las dejen de matar 

por ser mujeres, que les dejen de decir cosas en la calle por ser 

mujeres, que les dejen de pagar menos en los trabajos por ser 

mujeres, que les dejen de tener miedo por ser mujeres. Y en 

última instancia, la lucha es por un mundo en el cual se deje de 

medir a la gente por su color de piel, su origen, su sexualidad 

o género.  

 

 Como especie, creo, podemos ser capaces de mirar 

mucho más allá. Hemos sido capaces de mirar a profundidades 

nunca antes imaginadas en el universo con la más reciente 

tecnología de telescopios y ¿no vamos a ser capaces de mirar 

las desigualdades y abusos ante nuestras propias narices?  

 

 Quiero creer que somos mucho más de lo que hasta 

ahora nos han adoctrinado a ser. Quiero creer que algún día el 

feminismo no será tema de discusión, porque ya habremos 

asimilado, luego de siglos, que las mujeres, no eran inferiores 

a nadie, y que de hecho, en un sentido concreto y no metafóri-

co, eran el universo mismo en forma de mujer a nuestro lado.  

 

Es hora de decir basta al machismo, porque el machismo mata. 

 



Los Selk’nam fueron un pueblo 
indígena que habitaba  en Tierra 
del Fuego, en el extremo austral 
de Chile y Argentina. Hoy volve-
mos a hablar de ellos para contar-
les que existe la historia de que 
en esta milenaria tribu del sur de 
Chile existía un matriarcado que 
fue erradicado por los hombres, 
matándolas a todas sin contem-
plación. Esta historia, maravillosa 
fuente de aprendizajes para nues-
tra sociedad actual, es investigada 
actualmente por Camila Maram-
bio, curadora, investigadora, ac-
tualmente cursando un PhD en 
curaduría de Tierra del Fuego en 
Melbourne, Australia.  
 
 

Se cuenta que las mujeres Selk’nam hacían una ceremonia de iniciación en la cual sólo podían participar mu-
jeres. Así ellas se alejaban y ellos se quedaban cuidando los niños. Las mujeres se reunían con las adolescen-
tes para enseñarles cómo deben vivir de ahí en adelante, pues ya han crecido. A través de esta ceremonia se 
pretendía revelar cómo se vivía a través del matriarcado en la tribu, hablar sobre temas netamente femeninos 
que enriquecieran el conocimiento personal de cada mujer, hablar de temas tan sensibles como respetar, 
apreciar y gozar el milagro de la menstruación, entre otras.  
 
La historia dice que un día los hombres espiaron lo que hacían las mujeres en su ceremonia y entonces deci-
dieron a actuar en su contra. La resolución de los hombres fue matar a todas las mujeres de la tribu, dejando 
vivas solo a las niñas más pequeñas para preservar la especie. Luego se apoderaron de dicha ceremonia y 
comenzaron a usarla para su beneficio: comenzaron a reunirse con los hombres más jóvenes para revelarles 
el secreto de la masacre de las mujeres, aduciendo que lo hicieron porque las mujeres, cuando se reunían, no 
hablaban con las divinidades sino que las imitaban, montaban un show, para decirlo en términos más colo-
quiales. Esto, según los hombres, les impulsó a asesinarlas y restablecer el orden social desde el patriarcado y 
evitar que las mujeres se burlaran de ellos.  
 
Este es un resumen muy breve de la historia real que ha motivado a Camila a investigar sobre este tema. Por 
lo tanto, quiero que tomen este artículo como una invitación a informase sobre este alucinante tema directa-
mente con la investigadora. En su visita a Chile del año pasado fue entrevistada y en dicha entrevista ella re-
lata con mayor detalle lo que aquí se resume. Esta en el fondo es una invitación a la reflexión porque tene-
mos mucho que aprender de los seres humanos que nos preceden. La única forma de que las cosas no vuel-
van a suceder es jamás caer en la desmemoria. Las razones parecen evidentes.  
 

Masivo feminicidio realizado por los Selk'nam 

 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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https://www.youtube.com/watch?v=HytloYOiV34


ENTREVISTA: ENTREVISTA: ENTREVISTA:       

ALEJANDRA  MEZA FOURZÁNALEJANDRA  MEZA FOURZÁNALEJANDRA  MEZA FOURZÁN   

Mujer, abogada, escritora y poeta. En 

esta ocasión tuvimos la grata oportuni-

dad de poder entrevistar a Alejandra 

Meza Fourzán, escritora  talentosísimo 

que hace poco meses se lanzó en la 

aventura de publicar su primera obra 

de cuentos titulada “El principio de 

nuestra historia” (Ediciones Crisol). 

Sus motivaciones, historia de vida y 

otras cosas más, a continuación, en la 

siguiente entrevista realizada a esta 

gran artista de la palabra. 

Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Dónde naciste y creciste? 
¿Cómo te iniciaste en el camino de las letras? ¿Qué te moti-

vó a ser escritora? 
 
Soy una mexicana viviendo en Estados Unidos. Me crié en 
México donde, como pocos, tuve la fortuna de estudiar y 
ejercer una carrera profesional. Fui abogada por casi veinte 
años, pero siempre sentí en mí la necesidad de escribir. Mis 
padres son ávidos lectores y me inculcaron el hábito de la 
lectura desde niña. A mi llegada a Estados Unidos y ante la 
imposibilidad de continuar mi carrera como abogada, decidí 
entregarme de lleno a la escritura.  
 

¿Crees que el escritor nace o se hace? 
 
El escritor nace. Creo que escribir bien es un talento perso-
nal.  
 
 
 

¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Escribes cuándo sientes de-

seos? o ¿escribes de manera constante y frecuente, casi 
como quien ejercita? 

 
Escribo de manera constante, como quien se ejercita. Mi 
proceso creativo parte de una idea o un sentimiento al que 
doy forma a través de las palabras. Escribo cuando tengo 
deseos y cuando no los tengo también. Para mí, funciona 
como al atleta el ir al gimnasio. 
 

Hace poco publicaste tu primer libro. Cuéntanos cómo se 
originó esa oportunidad. Cómo ha sido la recepción de los 

lectores. Y de qué trata tu primera obra publicada. 
 
Un excelente escritor español de nombre Mario Barra Jover, 
fungió como enlace entre la editorial y tu servidora. Mi ópe-
ra prima en la narrativa es un compendio de cuentos cortos 
de variada temática, que llevarán al lector de la mano en un 
viaje por sus propias emociones. 
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¿Tienes pensadas próximas publicaciones? 
 
Hoy me encuentro trabajando en una novela. Su título es “Las 
pautas rotas” y trata de las lecciones que la vida deja en los 
hermanos Miguel, Tomás y Victoria Santodomingo, tras el fune-
ral de su madre. 
 
Sabemos que también transitas el camino de la poesía. ¿Qué 
rol juega en tu vida la poesía? ¿Y qué crees que rol juega la 

poesía en la actualidad?  
 
La poesía alimenta mi vida. No paso un día sin leer un verso de 
algún autor clásico. La poesía me motiva, me educa, me inspi-
ra... La poesía juega un rol intenso en la actualidad, en forma de 
letras de canciones que todos tenemos en la mente y forman 
parte de nuestras historias. Los autores o cantantes del mo-
mento, son los viejos juglares.   
 

 
Sabemos que actualmente resides en EE.UU. ¿Cómo percibes 
las costumbres de los hispanoparlantes en cuanto a la lectura 
en ese país? ¿Se lee mucho o poco? ¿En qué lugares se desa-

rrolla más la práctica de actividades vinculadas a las letras 
(sea esto encuentros poéticos, lanzamientos de libros, etc.? 

 
 Los hispanoparlantes como los norteamericanos en general, 
son intensos compradores de libros. No quiero asegurar que los 
lean, pero de que los compran, los compran. El mercado es una 
mina de oro. Los eventos vinculados con la escritura, lectura o 
análisis de libros de escritores noveles o de renombre, gozan de 
aceptación entre la población. 

¿Tienes pensado publicar en inglés? 
 
Sí, me gustaría hacerlo porque curiosamente, cuando escribo 
en plataformas digitales de habla inglesa soy leída hasta en cin-
co o seis veces más. 
 

Algún consejo para quiénes se inician en el camino de las le-
tras… 

 
Mi consejo para quien se inicia en el camino de las letras es 
sencillo: leer con devoción para poder ejecutar con tino el arte 
de escribir. 
 

Por último, te pedimos extiendas una invitación a nuestros 
seguidores a leerte. Dónde pueden conseguir tu libro, seguir 

tus publicaciones  
 
Mi libro de relatos “El principio de nuestra historia”, puede con-
seguirse en la página web de Ediciones Crisol 
www.edicionescrisol.com Por otra parte, tengo un blog donde 
comparto poemas y relatos cuya dirección electrónica es 
www.alejandramezafourzan.wordpress.com 
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Desde la más remota antigüedad el ser humano ha creído en 

seres divinos que crearon el mundo, los animales, las plantas 

las aguas y todo lo que nos rodea y nos permite vivir. Sole-

mos tener una imagen de Dios como un hombre en el cielo, 

un Padre con rasgos y características masculinas, pero esto 

no siempre fue así. Antes de las religiones organizadas por 

el orden patriarcal, muchas tribus y culturas de nuestro pla-

neta adoraban a una Diosa Madre creadora de todo lo cono-

cido, dadora de vida y felicidad. Lo femenino era visto co-

mo superior con toda sus características, especialmente la de 

crear, albergar y parir vida. Todos hemos nacido de una mu-

jer quien nos cobijo, nos dio cariño, calor y alimento. Pues 

entonces como no asociar a la divinidad creadora con este 

amor, fuerza y poder femenino. 

LAS PRIMERAS IMÁGENES  

Las primeras representaciones simbólicas femeninas del 

Paleolítico (hace 2,5 millones de años hasta hace 10 mil 

años aprox.) son de carácter religioso. Antes del orden pa-

triarcal, la mayor parte de las deidades humanas eran repre-

sentadas con características femeninas. En todo el mundo 

antiguo, desde Asia menor al Nilo y desde Grecia al valle 

del Indo abundan las estatuillas de figuras femeninas desnu-

das en diferentes posturas de la diosa sostenedora de todo. 

La arqueología moderna viene descubriendo continuamente 

testimonios de la Diosa Madre entre la humanidad desde los 

primeros tiempos. Se han hallado diferentes figuras peque-

ñas y a menudo corpulentas en las excavaciones arqueológi-

cas del Paleolítico Superior, siendo quizás la más famosa la 

Venus de Willendorf (22 mil A. C.) Las imágenes más anti-

guas a través de las cuales los seres humanos dieron forma a 

una idea de Diosa son llamadas Venus o Diosa Madre. Su 

presencia se extiende por toda Europa, Asia, África, Austra-

lia y América. Esto es realmente significativo y manifiesta 

una idea con gran arraigo entre las personas de todo el mun-

do hace más de 30 mil años, una idea que se fue diversifi-

cando y adaptando a las necesidades del momento pero 

mantenido sus signos distintivos comunes. Esa diosa madre 

original es engendradora de vida a partir de sí misma. La 

gran Diosa era reina del cielo y madre de los otros dioses 

que de ella salieron. 

POR MARIOMIRPOR MARIOMIR  



 

LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA 

Hace unos 12 mil años ocurrió lo que los arqueólogos e his-

toriadores llaman “revolución neolítica” o “revolución agrí-

cola”. También se produjo un cambio social. Hasta enton-

ces los hombres se habían ocupado de la caza y las mujeres 

de la recolección. La aparición de la agricultura que poten-

cia la tradicional tarea de la mujer acarrea una nueva valo-

ración del elemento femenino. La recolectora pasa a un pri-

mer plano. Se instituye el matriarcado. 

Según la escritora (especialista en religión comparada) Ka-

ren Armstrong. La revolución neolítica había hecho que el 

género humano tomara conciencia de una energía creadora 

que invadía todo el cosmos. Al principio era una fuerza sa-

grada indiferenciada que convertía la tierra en una manifes-

tación de lo divino. “Pero la imaginación mítica tiende a 

hacerse más concreta y circunstancial. Al igual quela adora-

ción del cielo había conducido a la personificación del dios 

del cielo, la maternal y nutritiva tierra se convirtió en la 

Diosa Madre”. 

DIOSA EN CADA PUEBLO 

En Mesopotamia, la Diosa Madre no es redentora, sino cau-

sante de dolor y muerte. Su viaje es una iniciación, un rito 

de transformación que nos exige a todos. En Sumeria Inna-

na desciende al mundo de los muertos para encontrarse con 

su hermana, un aspecto insospechado de su propio ser. En 

muchos mitos de este periodo, un encuentro con la Diosa 

Madre constituye la aventura definitiva del héroe, la ilumi-

nación suprema.  

Muchas culturas antiguas adoraron a deidades femeninas. 

Por ejemplo: Kali en la India, Tiamat en la mitología sume-

ria, Ishtar, Inanna y Ninsuna en Caldea, Astoret en Canaán, 

Tanit para los cartagineses, Astarte para los fenicios en Si-

ria, Isis o Hator en Egipto,  Afrodita en Grecia. 

En América la divinidad femenina existía bajo nombres 

como “Pachamama” para los Incas, Ñuke Mapu para los 

Mapuche, Ixchel para los Mayas, Coatlicue para los Azte-

cas, Nuna para los esquimales, Maka Ina en los Siux y Ko-

kyang Wuthi para los Hopis. 

El culto a la Diosa, tanto en Roma como en Grecia, persis-

tió con gran vigor hasta los primeros siglos de nuestra era, 

hasta el momento de la expansión del Cristianismo y de la 

adopción de los cultos egipcios por el mundo romano. 

En el Cristianismo (Católico) el rol de la diosa lo ocupa la 

virgen María, la Madre del Mesías toma el lugar de las anti-

guas diosas como Venus e Isis. Así para los paganos no era 

tan difícil convertirse al cristianismo. La devoción a la Vir-

gen Negra tiene su principio en la creencia de los pueblos 

originarios de venerar a la madre tierra. En la veneración de 

aquellas divinidades paganas de la fecundidad se adoraban 

las piedras negras caídas del cielo (meteoritos) como gene-

radoras de vida. El color negro alude a terrores asociados a 

la noche a las entrañas de la tierra a la materia prima donde 

se gestan los ciclos vegetales y la vida en general. En la 

mitología griega, el arquetipo de la gran Madre estuvo re-

presentado por Gea o Gaia (la tierra) personificando a la 

Madre Tierra quien fue la primera creación cósmica tras el 

caos inicial. 

MADRE NUESTRA QUE ESTAS EN LA TIERRA 

Una sabia frase reza: “El amor de madre solo es comparable 

al amor divino”. Esto ya lo sabían los antiguos y asociaron 

a la vida, abrigo y alimento a una divinidad generalmente 

comparada con la Madre tierra que nos proporciona todo lo 

necesario para vivir.  

Si, existió una era donde lo femenino era visto como algo 

poderoso y fundamental para la vida. Todo esto cambio ra-

dicalmente cuando se instituyeron las religiones patriarca-

les, donde el rol de la mujer y lo femenino fue asociado a lo 

débil, reducido a las labores caseras y un rol secundario en 

la sociedad, siempre supeditada al hombre. Las antiguas 

diosas fueron arrojadas a tierra para ser humilladas, olvida-

das y reemplazadas por los poderosos dioses masculinos.  

Esto  ha traído consecuencia que perduran hasta la actuali-

dad. Afortunadamente estamos en proceso de cambio.  

Hoy comenzamos a darnos cuenta que los pueblos más anti-

guos que adoraban a la Madre tierra eran dueños de una 

gran sabiduría. 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

   

Bella Ajmadulina  (1937Bella Ajmadulina  (1937Bella Ajmadulina  (1937---2010)2010)2010)   

Una de las poetas líricos más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Bella fue miembro de la Unión de escritores rusos, miembro del 

Comité ejecutivo del PEN ruso (asociación de escritores rusos, en este caso), además de ser miembro honorífico de la Academia Estadounidense 

de las Artes y las Letras. 

Bródskiy nombró a Bella «несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской 

поэзии» (la indudable heredera/sucesora de la poesía rusa por el linaje de Lérmontov y Pásternak). 

Bella nació el 10 de abril de 1937 en Moscú. Su padre ocupaba un cargo importante en la aduana y su madre trabajaba como 
traductora además de haber sido comandante de la KGB (Comité de la Seguridad Estatal). Ajmadúlina llevaba en la sangre 
una mezcla exótica de los parientes italianos de parte de su madre y tártaros de su padre. Debido a la constante ocupación de 
sus padres, fue educada por la abuela. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial su padre tuvo que obedecer al llamamien-
to a filas del ejército y, entonces, Bella, junto con su abuela, marcharon rumbo a Samára, después a Ufá y luego a Kazán. En 
Kazán vivía su segunda abuela, la madre de su padre, pero resultó ser una persona ajena y desconocida para la niña.  

Después de haber terminado la guerra, Bella volvió a su ciudad natal y pudo ir al colegio. Gracias a su abuela Bella se intro-
dujo en el mundo de la lectura, y leía a Púshkin, Gógol y en los primeros grados del colegio mostraba muy buenos resultados 
en lengua, escribía sin cometer ni una falta. A Bella no le gustaba ir al colegio y muchas veces saltaba las clases. Sabemos de 
sus recuerdos que durante la guerra se acostumbró a la soledad y que la escuela le sabía extraña. Tuvieron que pasar cuatro 
años antes de que la niña se sintiera a gusto en la escuela.  

Los primeros versos 

Aún cuando estudiaba en la escuela, Bella empezó a visitar la Casa de los pioneros, donde se organizó un circulo literario. 

Los primeros poemas de Ajmadúlina se publicaron en la revista «Октябрь» (Octubre) en 1955. Estos fueron unos poemas 
ingenuos y de mucho afecto infantil. Yevguéniy Yevtushénko prestó atención inmediatamente y fue muy sorprendido de las 
rimas inusuales y del estilo propio que en aquel momento empezó a desarrollar Bella. Después de terminar la escuela Bella 
planeaba entrar en el Instituto de Literatura. Sus padres querían que ella estudiara el periodismo en la Universidad Estatal de 

Moscú, pero no superó los exámenes. Entonces, empezó a trabajar en el periódico «Метростроевец» (Metrostroevets). 
Escribía artículos y publicaba sus poemas. Por fin se matriculó en el Instituto Literario. Sin embargo, en 1959 fue expulsada 
del Instituto, ya que no quiso firmar la petición-acusación contra Borís Pásternak, que fue tachado de traidor después de ha-
ber recibido el Premio Nobel. 

P á g i n a  1 3  
P l u m a  R o j a  



El comienzo de la carrera literaria de Bella Ajma-
dúlina 

Bella empezó a trabajar como periodista independiente en 
un periódico literario en la ciudad de Irkútsk (una de las ciu-
dades más pobladas de Siberia; al sur de la ciudad se encuen-
tra el lago Baikal). Durante su estancia en Siberia escribió un 

cuento que tituló «На сибирских дорогах» (Sobre las 
carreteras siberianas). Narra en él sobre la gente extraordi-
naria, en buen sentido de la palabra, que vive allí y lo mara-
villosa que es esta región. El redactor jefe del periódico, 
viendo el joven talento, sugirió que Bella fuese readmitida 
en el Instituto. En 1960 Ajmadúlina se gradúo del Instituto 
Literario con el diploma rojo (para aquellos estudiantes que terminaron la carrera con distinción). 

Pasados unos años se publicó su primera antología poética titulada «Струна» (La cuerda). La fama alcanzó a Bella Ajmadúli-
na después de su aparición en escena junto con Yevguéniy Yevtushénko, Andréy Voznesénskiy y Robert Rozhdéstvenskiy. 
Su estilo fue marcado por su maestría artística y una entonación vibrante y penetrante. El público percibía la ligereza y la 
sencillez, aunque la propia poetisa comentaba que estas apariciones eran unas de las más complicadas. 

 

La madurez poética, antologías 

La primera antología poética de Ajmadúlia está impregnada de la búsqueda de sus propios temas. En 1969 salió a la luz la 

antología «Уроки музыки» (Las clases de música); dentro de seis años otra, titulada «Стихи» (Los poemas); y en 1977 

«Метель» (La ventisca) и «Свеча» (La vela). Para mediados de los años 60, Bella Ajmadúlina por fin logró perfilar su defi-
nitivo y reconocible estilo poético. Sus obras poéticas son metafóricas, de formas elevadas, exquisitas y de versos rebusca-
dos. Es un estilo que comprende una lírica intensa y entremezclada con las formas tradicionales del pasado.  

 

Curiosidades 

1955-1958: Fue la primera esposa de Yevguéniy Yevtushénko (1932 – hasta actualidad). 

1959: A los 22 años escribió uno de sus 

poemas más famosos «По улице моей 

который год...» (Año tras año en mi 

calle…), que posteriormente fue puesto 

en música en 1975 y salió en la película 

soviética más amada por el público ruso 

«Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!» (The Irony of Fate, or Enjoy 

Your Bath!). 
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PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 

1962: Se publica su primera antología «Струна» (La cuerda). En los próximos años salen «Озноб» (El escalofrío, 1968), 

«Уроки музыки» (Las clases de música, 1970), «Стихи» (Los poemas, 1975), «Метель» (La ventisca, 1977), 

«Свеча» (La vela, 1977), «Тайна» (El misterio, 1983), «Сад» (El jardín, recibió el Premio Estatal de la URSS, 1989). 
 

1970: Bella Ajmadúlina aparece en pantalla en la película llamada «Спорт, спорт, спорт» (Deportes, deportes, deportes). 
 
1970: Realiza el primer viaje a Georgia, que desde entonces se convierte en un país que ocupa un lugar muy especial e impor-
tante en su obrar literario. Bella tradujo al ruso a tales poetas como N. Baratashvili, G. Tabidze, I. Abashidze, entre otros. 
Su nombre se pronuncia “Bela” con una “L”, aunque al transliterar el nombre de la poetisa al español conservamos la “LL”. 

Lista completa de antologías poéticas de Bella Ajmadúlina  

 «Струна» (М., Советский писатель, 1962) | La cuerda 

 «Озноб» (Франкфурт, 1968) | El escalofrío 

 «Уроки музыки» (1969) | Las clases de música 

 «Стихи» (1975) | Los poemas 

 «Свеча» (1977) | La vela 

 «Сны о Грузии» (1977, 1979) | Sueño con Georgia 

 «Метель» (1977) | La ventisca 

 альманах «Метрополь» («Много собак и собака», 1980) 

 «Тайна» (1983) | El misterio 

 «Сад» (1987) | El jardín 

 «Стихотворения» (1988) | El poemario 

 «Избранное» (1988) | La selección 

 «Стихи» (1988) | Los poemas 

 «Побережье» (1991) | La orilla 

 «Ларец и ключ» (1994) | El baúl y la llave 

 «Шум тишины» (Иерусалим, 1995) | El ruido del silencio 

 «Гряда камней» (1995) | La risquera 

 «Самые мои стихи» (1995) | Los poemas muy míos 

 «Звук указующий» (1995) | El sonido mostrador 

 «Однажды в декабре» (1996) | Una vez en diciembre 

 «Созерцание стеклянного шарика» (1997) | Contemplación del globo de cristal 

 «Собрание сочинений в трёх томах» (1997) | Antología en tres tomos 

 «Миг бытия» (1997) 

 «Нечаяние» (стихи-дневник, 1996-1999) 

 «Возле ёлки» (1999) | Junto al abeto 

 «Друзей моих прекрасные черты» (2000) | Los rasgos preciosos de mis amigos 

 «Стихотворения. Эссе» (2000) 

 «Зеркало. XX век» (стихи, поэмы, переводы, рассказы, эссе, выступления, 2000) | El espejo. Siglo XX. (poemas, tra-
ducciones, cuentos, ensayos, discursos) 

 «Пуговица в китайской чашке» (2009) | Un botón en tazón chino 
«Нечаяние» (2010) 
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Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón,    
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 ¿Por qué ser mujer importa cuando hablamos de 

literatura? Debe ser porque escribir desde una posición, 

desde una ideología, desde una condición, desde un géne-

ro siempre determina la obra realizada, nada es en vano 

mucho menos el hecho de ser mujer en un mundo trazado 

por y para hombres. Entonces, ¿qué tienen en común las 

mujeres? Esta es una pregunta que surge todo el tiempo, 

pues desde que nacimos las mujeres tenemos una sola cer-

teza: la única mujer que no es una potencial enemiga es la 

propia madre, del resto siempre podemos dudar. Es que 

llegada cierta edad, cuando nos damos cuenta de nuestra 

condición de mujeres la vida se transforma en una descar-

nada competencia, nos peleamos hasta con la mirada. 

¿Será esa la forma de dividirnos para gobernarnos? 

¿Quién nos gobierna? ¿Dios? Creo que nos temen, alguien 

nos teme porque estamos muy cerca del lenguaje. Si un 

día iniciáramos un diálogo entre nosotras descubriríamos 

tanto que el mundo jamás volvería a ser el mismo. Si la 

palabra poética nos fuera un don en serio y no sólo una 

burla con la que nos encadenaron, podríamos tener más 

posibilidades de descubrirnos pares y no enemigas.  

 

 Eso es justamente lo que puede notarse en Clarice 

Lispector y Alejandra Pizarnik, el hecho de que utilizar el 

lenguaje las vuelve poderosas, las vuelve denunciantes, las 

vuelve protagonistas y no sólo acompañantes, ya que la 

sensibilidad de su palabra no es algo que podamos negar. 

Es por ello que hoy me propongo hablar sobre ambas au-

toras, quizás comparándolas, pero más bien equiparándo-

las, resaltando sus similitudes, haciéndoles sitio en este 

lugar llamado literatura. La mujer escribe, sin duda, desde 

los márgenes y a eso apunto: descubrir que desde los már-

genes las mujeres dicen mucho, sobre todo cuando están 

bien armadas de la palabra, cuando afanosas se embarcan 

en la búsqueda de un nuevo lenguaje que les abra la puerta 

a la literatura. “Escribir: rozar el misterio, delicadamente, 

con la punta de las palabras, procurando no aplastarlo a fin 

de des-mentir.” (CIXOUS, 1995: 158), eso pretende la 

escritura femenina, pero con esto no procuro hacer una 

afirmación que excluya a la escritura masculina. Este es-

crito sólo intenta mostrar el trabajo femenino dentro de la 

escritura y qué mejor que hacerlo con Clarice y con Ale-

jandra, pues ambas son escritoras que encarnan esa tarea 

tan rigurosa de rozar el misterio para buscar en él la per-

fección con la delicadeza de quien sabe que posee un teso-

ro y no está dispuesto a dañarlo y mucho menos renunciar 

a él.  

 

 Comencemos entonces. Sin duda alguna en nues-

tras autoras encontramos una innovación en cuanto a la 

utilización de la palabra, en ese acto primigenio de rozar 

el misterio. Lispector, por ejemplo en La hora de la estre-

lla se pregunta constantemente por la palabra:  

 

¿Será verdad que la acción va más allá que la palabra? 

Pero que al escribir, el nombre real sea dado a las cosas. 

Cada cosa es una palabra. Y cuando no la tiene, se la in-

venta. Fue el Dios de ustedes el que nos dio la orden de 

inventar. 

¿Por qué escribo? Antes que nada porque capté el espíri-

tu de la lengua y así a veces la forma hace al contenido. 

(LISPECTOR, 1977: 16) 

 

 Ese tipo de especulaciones hace el narrador de la 

novela de Lispector, que resultan ser muy profundas refle-

xiones acerca del alcance de la palabra, de la acción y de 

la potestad que tenemos los seres humanos al contar con 

ella, ya sea como arma, herramienta o como parte inheren-

te de nuestra existencia. Cada cosa es una palabra, dice 

Lispector, acaso queriendo desvelar la cosa, queriendo 

acercarse al nombre real de ésta para descubrir su origen y 

no equivocar el juicio respecto de ella; hay que permitirle 

a la cosa que se exprese, que nos diga su nombre y nos 

permita acercarnos a lo que de verdad es. Así, afirma Lis-

pector hacia el final de la cita que ha captado el espíritu de 

la lengua y que hoy puede hablar con propiedad, asevera 

que la forma hace al contenido y que por eso su relato no 

está enfrascado en los lugares comunes, escapa de lo co-

mún para irse a lo complejo, a lo no nombrado aún, a lo 

no explorado, a lo no pensado desde lenguaje escrito. 



 

 Por otro lado, en el caso de Alejandra Pizarnik la 

búsqueda, aunque la misma, es diferente pues esta poeta 

encarna la exploración incansable de un nuevo lenguaje, 

de hallar una forma, de darle una vuelta de tuerca a la 

palabra para recomponerla, resignificarla, reinventarla. 

Hay en Pizarnik una desconfianza de la palabra existente 

por eso quiere buscar una nueva manera de expresión. 

Ella quería hacer parte de ese mundo, pero no quería ser 

lo que otros eran, quería fundar un país nuevo allí donde 

las tierras aún fueran fértiles y para crear nuevos frutos. 

Pero esta desconfianza de Pizarnik en el lenguaje no se 

traduce en rechazo, porque en el fondo sabe que él es lo 

único que nos queda al final del día. Al menos así lo ex-

presa en su poema La noche:  

 

Tal vez las palabras sean lo único que existe 

en el enorme vacío de los siglos  

que nos arañan el alma con sus recuerdos 

 

Se podría considerar que la resignación de que 

las palabras sean lo único que existe dentro del enorme 

todo (o la enorme nada) que conforma al mundo, en-

cuentra su eco en el poema Fragmentos para dominar el 

silencio:  

 

Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el  

tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. 

 

El lenguaje es la casa del ser, decía Heidegger, y 

si a esa casa se le vuela el tejado entonces el ser estará 

desprovisto de cuidado, no habrá ya para él refugio, las 

palabras, el lenguaje dejará de ser el lugar futuro. Pero si 

tenemos fe en la palabra creadora, entonces, ante la des-

gracia estaremos seguros porque podremos aún hablar, 

seguir hablando, seguir creando con nuestra palabra, y 

por ende, seguir creyendo.  

 

no las palabras  

no hacen el amor 

hacen la ausencia  

si digo agua ¿beberé?  

si digo pan ¿comeré?  

 

Se pregunta Alejandra en Esta noche, en este 

mundo y aún no podemos responder con certeza a esa 

cuestión. Pero nos queda la fe, nos queda seguir nom-

brando con la esperanza de que crearemos, de que existe 

la palabra sagrada que puede volver realidad los anhelos, 

minimizar la angustia, sanar a quien tenga dolencias. 

Alzar plegarias esperando que las cosas mejoren, aparez-

can, se vuelvan reales en la ausencia de ilusión. Las pala-

bras tal como las pronunciamos hoy, gracias a que nos 

hemos entregado al pensar calculante y hemos olvidado 

la poesía, ya no traen la presencia, ya no hacen el amor 

como dice Alejandra. Hoy en día la palabra disfraza por-

que nos hemos cegado al a la cosa en sí, quedándonos 

atrapados en la apariencia, por eso mismo necesitamos a 

los profesionales de la palabra que indagan, no se cansan 

de ir tras la belleza que subyace a la primera percepción. 

Y no se trata de adornar las cosas, se trata de verlas au-

ténticas a fin de conocerlas. 

 

Lo cierto es que en Lispector la búsqueda de un 

nuevo lenguaje parece no ser el motor de su escritura, lo 

que parece mover a Lispector es la búsqueda de una for-

ma de expresión que le permita hablar desde lo feme-

nino, desde lo diferente, desde la frontera, utilizar el len-

guaje sutilmente para sorprender al lector desprevenido. 

Sin embargo, no por esto último vamos a caracterizar a 

Lispector como una experimentalista, en realidad ella 

sólo era demasiado auténtica, demasiado brillante como 

para quedarse en el lugar común. “Allí donde el pensa-

miento deja de pensar para convertirse en arranque de 

alegría, ahí escribe Clarice Lispector. Ahí donde la ale-

gría se hace tan aguda que duele, ahí nos hace daño esta 

mujer” (CIXOUS, 1195: 158). A eso se dedica Lispec-

tor: a ir a los extremos olvidados para recordarnos que 

existen, para hacernos daño con la sutil elegancia de la 

palabra bien utilizada aunque misteriosa. 

 

Las palabras anteriores son absolutamente exten-

sivas a la obra de Pizarnik, quien en esa búsqueda de un 

nuevo lenguaje no hizo sino remover los cimientos de lo 

establecido y entrar en escena para hacernos daño donde 

la alegría se hace tan aguda que duele. Por eso es posi-

ble hablar de estas dos autoras dentro del mismo escrito, 

porque en el fondo su lugar, búsqueda y propuestas son 

las mismas. Ellas encarnan la fe en el poder de la palabra 

creadora que de pronto evanescente parece perdida pero, 

con su sensibilidad, la rescatan incansablemente y la ha-

cen posible... porque es posible hablar de lo que los ojos 

no han descubierto aún, la sensibilidad poética va más 

allá de la vista. Y quizás vaya también más allá de los 

sentidos que conocemos y sea mera intuición, o un men-

saje susurrado al oído por un dios arrepentido de su ne-

gación, quién sabe. En definitiva, La mujer arribó a la 

escritura para quedarse porque a ella pertenece, al len-

guaje en todas sus dimensiones. Pero ese pertenecer no 

es un acostarse a descansar, es un constante trabajar para 

que el lenguaje se nos abra y nos acoja, es vivir en aper-

tura para volver al sentido primigenio hurgando entre 

palabras.  
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HEROÍNAHEROÍNAHEROÍNA   
Por  Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

E n mi blog personal, hace un par de años, hice una sección llamada héroes del rock. En dicha sección 

hablaba de quienes para mí, dado no solo su propuesta musical, sino que su forma de ver la vida, en-

frentar las injusticias y tener la capacidad de canalizar las necesidades de sus respectivas generaciones, habían 

alcanzado tales niveles de grandeza, que para mí, representaban una fuente constante de inspiración y de lo 

que uno debería aspirar a ser, aunque sea en una mínima parte, como seres humanos. 

 

Pues bien, hace tiempo que no sigo esa serie de publicaciones dedicada a mis héroes del rock, sin embargo, en 

esta ocasión, y tomando en cuenta el carácter femenino de esta edición de Revista Pluma Roja, me parece ade-

cuado resucitar dicha sección para presentarles a alguien que para mí, es claramente merecedor del rótulo de 

héroe del rock, aunque en su caso, más bien sería: heroína. A ustedes les presento a: Colombina Parra. 

 

Hija del gran Nicanor Parra y, por ende, sobrina de la gigante Violeta Parra, Colombina Parra ha seguido la 

senda artística que casi parecería venir tatuada en los genes de esta familia de músicos y poetas en Chile.  

 

Sus primeras incursiones, ya como líder de una banda de difusión masiva, la tuvo con Los Ex, por allá en los 

cada vez más lejanos años 90. El sonido crudo de la banda, con letras igual de descarnadas, hablaban de las 

calles rotas de este país, de los dramas de lugares pobres, de la manipulación mediática, y de la lucha contra 

los roles impuestos de lo que dice el patriarcado “debería” ser el comportamiento de un hombre versus el de 

una mujer. Es más, con una facilidad absoluta en sus canciones, Colombina cambiaba de roles según lo ameri-

taba la canción o la temática. Como por ejemplo, en la canción La corbata de mi tío donde dice: El juez me 

dice, que debería estar perpetuo… ¿Por qué perpetuo y no perpetua? Según ella, esto de ser hombre o mujer, 

da igual, pues pareciera ser que esto de los roles ha hecho más daño que ayudarnos como especie. En el fondo, 

lo que nos invita a reflexionar es sobre qué realmente significa ser mujer u hombre. Lo cual, en una de esas, no 

signifique nada, y no seamos más que seres complementarios y punto. Ni hombres, ni mujeres, simples seres 

complementarios condenados a trabajar juntos, no separados. 

V o l u m e n  4 4  P á g i n a  1 8  



 

Esa fue, a parte del sonido crudo de su música, una de las cosas que más me llamó la atención cuando escuché 

por primera vez a su banda, Los Ex, el hecho de que en varias letras se presentará como si fuera un hombre (en 

el formato clásico que conocemos) el que protagonizaba sus letras. Sin embargo, era ella, Colombina Parra, 

tocando el rock más crudo, muy en sintonía con el sonido grunge de esa época, al frente de una banda de músi-

cos hombres, en el centro de un ambiente tan machista y dominado por hombres como siempre lo ha sido el 

rock. Es decir, un mezcla y combinación muy fuera de tiempo y lugar; quizá, una critica velada al mundo de 

los roles impuestos por la sociedad hombre/mujer. En el fondo, ella decide ser lo que quiere ser, y no le impor-

ta lo que digan. Todo eso me pareció notable, más aún al saber que ella misma confesó que en sus intentos 

previos a formar una banda había sido discriminada por ser mujer, pues a lo más, la querían para que tocará 

los teclados o fuera una cara bonita por ahí atrás haciendo un par de coros en las bandas a las que intentó su-

marse. Nada de lo cual era lo que para ella había nacido. Ser la voz, y líder de sus propias composiciones.  

 

Luego del lanzamiento inicial de su banda en 1996 con su álbum debut Caída libre, se tomaron un receso de 

cerca de 10 años para volver a publicar sus últimos dos álbumes Cocodrila (2007) y Pistola de plástico 

(2008). Sin embargo, la labor creativa de Colombina estaba lejos de terminar. 

 

En el 2011, 2013 y 2015, volvió con tremendos, oscuros y muy personales álbumes solistas Flores como ga-

tos, Detrás del vidrio y Otoño negro, respectivamente. En dichos álbumes, casi como en un ejercicio expiato-

rio, nuestra heroína se libera de dolores y traumas pasados para emerger como una persona renovada y llena de 

creatividad. Sin embargo, pese a lo insaciable de su composición, y su prolífico trabajo, el medio nunca la ha 

catapultado a las alturas que se merece alguien de su estatura. Pero está bien, las mejores y más valiosas pie-

dras preciosas no se te aparecen, las encuentras. Y a ella, y su música, hay que encontrarlas. 

 

Colombina Parra es de esos ángeles con las alas manchadas de petróleo que de vez en cuando aparecen para 

mostrarnos las cosas como son, y luego volver a su refugio dónde sea que este sea. Su compromiso con las 

causas sociales es absoluto, sobre todo con la causa del sometido, torturado y perseguido Pueblo Mapuche en 

Chile. Y su canto siempre ha estado dispuesto bajar a esos lugares dolorosos y llenos de injustica donde reina 

la mayoría de los seres humanos.  

 

De las diferentes versiones emanadas de esa estrella gigante llamada Violeta Parra, debe ser la que mejor en-

carna todo el dolor, amor y sentimiento de nuestra diosa de la música chilena. 

 

Es por  todo esto y mucho más que, Colombina Parra es una heroína del rock, por ser honesta y valiente en sus 

ideas y propuesta artística. Y como siempre he pensado, la honestidad se nota y se siente, no con la mente, o la 

razón, simplemente al verla, la sientes y ella la transmite en su discurso y en su guitarra. 
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¿ Fe m i n a z i  o  f e m i n i s t a ? . . .  . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  

La mayoría de mis amigos no se dan cuenta cuando 

están hablando desde el machismo, lo tienen tan inte-

grado en su diario vivir que no son capaces de vis-

lumbrar que discriminan y hacen daño con muchos de 

sus discursos y bromas. Vivo en un país profunda-

mente machista, soy alguien que no debe tomar taxis 

en la noche, que se arriesga viviendo sola, que debe-

ría siempre verse bonita, etc. Pero sobre todo soy al-

guien que constantemente se le acusa de feminista o 

feminazi (como si estos fueran términos intercambia-

bles afines), de histérica o de estar con su periodo y 

por eso anda más sensible. Todo esto sucede cuando 

oigo a mis amigos decir cosas como “seguro tiene 

más carteras que libros”, “las monjas deberían andar 

todas con hábitos largos para no provocar”, “nadie 

mata a nadie por ser mujer/hombre”, en fin, la lista 

podría seguir. Es por eso que hoy hablaremos de con-

ceptos, que por supuesto muchos utilizan y no cono-

cen del todo: ¿Feminazi o feminista?...  Vaya usted a 

saber. 

 

Quizás este sea el artículo más largo que hasta aho-

ra haya escrito en esta sección, pero eso todavía no lo 

sé. Recién comencé a escribir, voy en la palabra 249 

así que quizás sea muy pronto para asegurarlo. Vaya-

mos entonces a lo que nos convoca. En una columna 

muy certera publicada en el sitio web noesnalaferia se 

hace una explicación clara y contundente de estos 

conceptos. Comencemos dilucidando primero que “el 

nazismo corresponde a una ideología que creía en la 

superioridad […] de ciertas personas sobre otras. El 

feminismo por su parte, es una ideología que nace 

como propuesta para romper con la desigualdad entre 

hombres y mujeres. Obviamente el cómo trabajar el 

tema tiene variantes, por eso lo correcto es decir 

“feminismos” (ecológico, liberal, de la igualdad, de la 

diferencia, autónomo, institucional, etc.) y no hablar 

de uno solo”.  

 

A partir de esta aclaración se entiende que el feminis-

mo es una contra respuesta a un sistema que veía a un 

género como superior respecto del otro. El género 

oprimido, obviamente, se reveló y comenzó un movi-

miento desde muchos puntos de vista, épocas, enfo-

ques, objetivos, etc. El término feminazi es utilizado, 

entonces, por aquellos que creen que existen mujeres 

que odian a los hombres y que, sintiéndose superio-

res, preferirían erradicarlos. Jamás he conocido a una 

mujer tan poco lúcida que tenga semejante opinión. 

De todos modos, ese acto de considerar que la mujer 

tiene primacía por sobre los hombres se llamaría 

hembrismo, como opuesto del machismo. No existe 

tal cosa como el feminazismo, tampoco existe tal co-

sa como el hembrismo porque no hay un sistema don-

de los hombres vivan en una jerarquía dominada por 

mujeres, dejándoles a ellos relegados. Utilizar estos 

conceptos, sobre todo si la intención es insultar, es 

sinceramente un signo de desprecio a la inteligencia 

humana en general y un reduccionismo ridículo de 

quien se queda sin argumentos para participar en la 

discusión entre ciudadanos que buscan lograr una 

convivencia sana dentro de la sociedad.  

 

Aclarados estos conceptos no acaba la discusión, 

esta debe continuar, pero hacerlos utilizando bien el 

lenguaje, desde el respeto y el afán de avanzar. Since-

ramente cuando mis amigos cometen el error de ha-

blar desde el machismo sin darse cuenta, yo sólo in-

tento abrir la discusión para que avancemos, para que 

erradiquemos el uso de palabras violentas. Casi nunca 

puedo abrir la discusión pero no dejaré de intentarlo. 

Hoy intento abrirla con ustedes porque nadie aún ha 

encontrado el término perfecto, pero todos ya estamos 

listos para darnos cuenta de que hay ciertas palabras 

que causan daño y no creo que haya mujer ni hombre 

en el mundo capaz de aguantar más la distancia que 

nos separa. Si somos todos hermanos, como decían 

los soñadores de antaño, debemos respetarnos. Yo, 

humildemente, propongo que el respeto empiece en 

casa y desde el lenguaje, que es lo primero que nos 

aterriza en el mundo. Así todos saldremos de casa 

cada día más listos para discu-

tir desde la sana intención de 

vivir en un mundo más cómo-

do para todxs. Así que, recor-

demos, feminismo según co-

rresponda, feminazi, jamás.  
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Mansplaining 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

 Voy a contarles una historia. Estaba la escritora estadounidense Rebecca Solnit en una cena 

cuando es abordada por un hombre. El hombre quiere hablarle sobre los libros que ella ha escrito y 

desacreditar su posición respecto a algunos comentarios que hizo en sus publicaciones. Ella accede a 

la conversación, pero muy pronto se ve interrumpida por el hombre quien aduce tener intenciones de 

hablar sobre un libro más importante. Ese libro era sobre Eadweard Muybridge. La intención del 

hombre era desacreditarla discutiendo sobre la publicación más reciente que se había hecho sobre 

ese libro sin siquiera sospechar que estaba hablando con la propia autora. Rebecca hizo sus descar-

gos posteriormente en un artículo titulado "Men explain things to me", texto al cual se le atribuye la 

acuñación del término mansplaining.  

 

 Este término empezó a ser utilizado por blogueras feministas y luego por feministas en gene-

ral para hablar de las situaciones en las cuales un hombre, al estar conversando con una mujer, asu-

me inmediatamente que ella sabe menos que él. Por eso se pone en una posición intelectual superior 

y le habla a la mujer en tono paternalista.  

 

 Este término me recuerda a muchas situaciones. Por ejemplo, cuando un hombre blanco se 

refiere a los indígenas como seres a los que hay que proteger, sin preguntarse si quiera si ellos nece-

sitan su ayuda, si ya saben protegerse. No, el hombre blanco asume que es/está mejor que el indio y 

que por tanto debe patrocinarlo. Lo mismo pasa cuando una mujer habla con un hombre. Las muje-

res que estudiamos sabemos mucho de eso. Nuestros profesores (unos más que otros) nos hablan di-

ferente que a los hombres, cuando nos acercamos a preguntarles algo dicen nuestro nombres con di-

minutivos, o nos dicen niña, señorita, cuando ya somos adultas. Quizás lo hacen sin darse cuenta, 

pero lo hacen… y no está bien que lo hagan. Lo mismo puede pasar con nuestros jefes, hermanos, 

amigos, padres, etc.  

 

 En el mundo de la Academia, sobre todo el de la filosofía que es el ámbito en el que yo me 

muevo, los hombres suelen sugerirme lecturas de la siguiente forma: “léete a Platón, mamita”, sin 

siquiera preguntarme antes si lo he leído ya. Se manifiesta sobre todo cuando en una discusión ha-

blo y ellos suspiran antes de oírme, miran hacia otro lados, como preparándose para tener que 

echarme en cara que ellos saben más que yo. A veces responden cosas que ni siquiera he preguntado 

o afirman que he dicho cosas que jamás he pensado, sólo porque no me están escuchando realmente, 

sólo asumen que saben lo que voy a decir o pienso. En clases cada vez que una de mis compañeras 

(religiosas) preguntaba por algo, mi profesor (sacerdote), giraba los ojos hacia arriba mostrando 

exasperación incluso antes de oírla. No pasaba lo mismo cuando mis compañeros querían hacer una 

consulta, con ellos sí dialogaba, a mi compañera la dejaba en vergüenza.  

 

 Son muchos los ejemplos que podemos pensar. No quiero generalizar, por supuesto no todos 

los hombres hacen lo que acabo de ilustrar, pero muchos no parecen siquiera incómodos cuando uno 

de sus pares lo hace. Yo sí, yo me siento incómoda y a veces no sé cómo reaccionar, a veces no sé có-

mo pedir ser escuchada con atención o pedir que a mis compañeras se les respete. Sí, quizás muchas 

veces sé menos que mi interlocutor, pero eso no lo pone por sobre mí, no tienen que hablarme como 

si fueran mi padre o como si se compadecieran de mí. Tampoco deben aceptar que otros hombres lo 

hagan, no somos inferiores, ustedes no son superiores. Eso es todo.    
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E l  p o d e r  d e  n o m b r a r  e s  m a s c u l i n oE l  p o d e r  d e  n o m b r a r  e s  m a s c u l i n o   
 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

¿Cómo llega la mujer a la voz, a la escritura? Dice el Génesis: “Formó, pues, Jehová Dios de la tierra toda bestia del 
campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y lo que Adán llamó a 
los animales vivientes, ése es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del 
campo” (GÉNESIS 2:19–20). Luego de que Dios vio que todo lo que había creado era bueno y que el hombre ya 
estaba señoreando sobre todo, cayó recién en cuenta que algo faltaba, el complemento del hombre, eso que des-
pués llamaría mujer. ¿Acaso cuando creó a los animales no los hizo macho y hembra por igual?, ¿acaso la única 
olvidada en esa inmensa creación fue la mujer? Estas preguntas surgen sin duda al leer la Biblia porque cuesta 
creer que la postergada de siempre lo haya sido desde el génesis de la humanidad. Además, el hecho de que sea 
Adán, el hombre, quien tenga la potestad de nombrar las cosas es un gesto interesante de analizar, pues poseer la 
palabra es casi poseer todo a lo que el ser humano puede aspirar. La mujer, entonces, desde el origen estuvo sub-
yugada a la palabra del hombre, olvidada por Dios, despojada de todo. Claro, seamos justos. En el Génesis hay dos 
historias, la del primer capítulo dice que Dios creó a los seres humanos al mismo tiempo:  “Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (GÉNESIS 1:27). ¿Por qué recurrir a la Biblia para 
hablar de equidad de género? Porque muchas mujeres crecimos, incluso aquellas que no fueron criadas por fami-
lias cristianas, oyendo la historia de que la mujer fue creada de la costilla del varón. Jamás oímos sobre la otra his-
toria, la primera que aparece en la Biblia. Siempre fuimos protagonistas secundarias de la historia del inicio, ellos 
fueron pensados antes por Dios, ellos tienen primacía en el discurso porque la palabra, por haber llegado prime-
ros, también les pertenece.  
 
Por eso mismo vuelvo a la pregunta que abrió este apartado: ¿Cómo llega la mujer a la escritura? Si la palabra está 
con el hombre, ¿en qué momento la mujer se da cuenta de que puede convertirse en escritora, que puede hablar, 
votar, elegir?  
 
La reflexión ha de continuar.  
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Gracias, queridas mujeres 
Por Javier 

 
No es mucho lo que quiero decir. Realmente mi discurso podría reducirse a las palabras que le dan título a 
este texto. Pero para que me entiendan y para enviar un mensaje efectivo, voy a contarles por qué me sien-
to tan agradecido de las mujeres.  
 
Mi nombre es Javier, tengo 26 años y soy homosexual. Quizás esa fue una de las primeras cosas de las que 
me di cuenta en la vida. Sin embargo, una de las más difíciles de hablar. Sabía quién era pero no sabía si 
quería serlo porque me daba vergüenza y sobre todo, me daba miedo tener que hablar de esto porque no 
quería sentirme rechazado. Cuando tenía 16 años y luego de cientos de rechazos por parte de la sociedad, 
decidí dejar de fingir que no era quien era. Acepté mi homosexualidad y comencé a vivirla sin prejuicios, 
decidí que yo menos que nadie discriminaría mi forma de ser.  
 
Eso significó inmediatamente que me quedé sin amigos: algunos hombres me rechazaban y los otros, que 
quizás podrían haber seguido brindándome su amistad, recibieron la orden de sus padres de no volver a 
dirigirme la palabra. Probablemente tenían miedo de que mi homosexualidad fuera contagiosa, todos ellos 
me trataban como a un virus. Me sentí profundamente solo: mis abuelos ya no me recibían en su casa, mi 
padre se limitaba a hablarme cuando era estrictamente necesario y mi madre era la única que me acompa-
ñaba, me valora y me respeta.  
 
Pero salgamos de ahí: la situación ha cambiado, mi familia ya me acepta y la gente que me negó su amistad 
ya no está en mi vida. Hoy no los culpó, no soy una víctima, ellos son víctimas de sus prejuicios y su poca 
calidad humana. Eso se aprende, yo también he aprendido a ser más empático, a no esperar más de quien 
no puede darme lo que quisiera. 
 
¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué esta columna se llama así? Bueno, durante mis años de definición, de 
crecimiento estuve absolutamente solo. De no haber sido por las mujeres de seguro mi historia ahora sería 
diferente. Por eso, hoy que estoy bien, quiero darle las gracias a mi madre, la primera mujer que me acunó 
cuando necesité apoyo, luego a todas mis amigas sin las cuales no habría tenido con quién hablar fuera de 
casa. Ellas, las mujeres, me acompañaron, me convirtieron en lo que soy. Agradezco profundamente a mis 
amigas, ya no sé cómo escribirlo porque quisiera decirlo mil veces: no habría podido vivir sin ustedes, mu-
jeres de mi alma.  
 
Hoy creo que cualquier homosexual tiene mucho que agradecerles a las mujeres. No sé si sea así, pero me 
gusta creerlo porque realmente son fundamentales: nadie tiene una capacidad de empatizar y de amar tan 
grande como ustedes. Por lo que me han dado y por lo que me darán (que espero algún día tener la calidad 
humana y espiritual para retribuirles), les digo:  Gracias, queridas mujeres. 
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El  buen vagabundo 

 

Alejandra Meza Fourzán 

marianadesch.wordpress.com  

Viajar en autobús durante el mes de diciembre es siempre una aventura arriesgada. Las carreteras del norte del país 

se convierten en peligrosas pistas de patinaje para los millones de vehículos que las transitan de ordinario.  

 

Preparado para un trayecto de dieciséis horas y armado con la bendición de mi madre, tres dólares y un par de sánd-

wiches, inicié mi peregrinaje anual hacia Milwaukee, donde mis abuelos suelen recibirme para festejar la velada de 

“año nuevo”. La noche anterior a mi viaje habían caído nueve pulgadas de nieve sobre el estado de Missouri y doce 

sobre Illinois. Antes de marcharme, mi madre me dio un cobertor en la central de autobuses de Dallas, mismo que 

tomé de mala gana como buen adolescente. 

 

A unas pocas cuadras de haber comenzado la ruta, justo cuando me disponía a darle un mordisco a mi primer sánd-

wich, el hombre abordó. No puedo decir que era un vagabundo, pero su aspecto daba las señales: barba crecida, za-

patos gastados, jeans raídos y un abrigo delgado. Debo anotar que me pareció injusto que el chofer hiciera un alto 

no programado para recoger un pasajero más, lo cual se reveló en mi mirada. Ella, o tal vez mi pensamiento, lo atra-

jo hacia mí y de catorce asientos disponibles eligió el que estaba enseguida del mío. Su olor a vinagre rancio espan-

tó mi hambre, por lo que envolví el sándwich y lo escondí con recelo. 

 

Traté de dormir, pero el aroma del hombre era tan pestilente que tardé varios minutos en conciliar el sueño. De 

pronto, mi indeseable acompañante me despertó porque le “molestaban” mis ronquidos. Tal no me hizo gracia y se 

lo iba a decir pero en ese instante me extendió mi cartera explicando que se había caído al suelo del autobús. De mi 

boca solo salió un reseco aunque sincero “gracias”. Esperé a que él se quedara dormido para abrirla y me alegré al 

constatar que toda mi fortuna, es decir los tres dólares que mi padre me dio a regañadientes en la estación, estaba en 

su sitio. Para combatir mi insomnio me comí el sándwich. Luego, consulté mi reloj. Apenas habían transcurrido tres 

horas, quedaban trece por delante. 

 

Transitamos por Missouri y en San Luis, lugar de descanso obligado, gasté un dólar y medio en un café para acom-

pañar mi segundo sándwich. El frío en el interior del autobús iba en aumento, pero eso no parecía molestar al vaga-

bundo ─así lo había apodado─, quien permaneció en su asiento, dormido. Cerca de la ciudad de Chicago y a una 

hora de mi destino final la nevada arreció. El chofer recibió órdenes de detenerse en la central. “Solo será por unos 

minutos”, anunció y nos obligó a introducirnos en el edificio. Los presumidos minutos se convirtieron en tres horas.  

 

El hambre comenzó a provocar estragos en mi estómago y mis precarios recursos me obligaron a elegir entre com-

prar una cajetilla de cigarros o un café. Elegí los cigarros e introduje las últimas monedas que me restaban una por 

una, con cuidado, repasándolas como si les estuviese sacando brillo antes de dárselas a comer a la máquina expen-

dedora. Presioné el usual botón rojo y nada, di un golpe sobre el panel y nada… un golpe más y nada. 

 

El vagabundo se acercó para preguntarme si tenía algún un problema, asentí. Dijo: “Cuídame las espaldas” y apo-

rreó la máquina fuertemente con los pies y con las manos. La máquina escupió no una, sino dos cajetillas. Abrí la 

ventanilla del depósito y las retiré. El vagabundo comenzaba a alejarse cuando exclamé: “¡Ea, gracias!” y le obse-

quié una de ellas. En ese momento, en el altavoz se anunció la reanudación de la corrida. 

 

Llegamos a nuestro destino con retraso. Perdí de vista al vagabundo mientras recibía los abrazos de mis abuelos. 

¿Cómo hizo para soportar el hambre y el frío? Lo ignoro. Solo sé que jamás lo vi en las calles de Milwaukee duran-

te los diez días que permanecí en esa ciudad, a pesar de que solía recorrerlas buscando entre las multitudes a mi 

nuevo amigo. 
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CUANDO LAS PAREDES HABLAN 
 

 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Dimos un paseo por la web para buscar los mejores afiches y campañas en contra del machismo, para hacer 

así, de nuestras páginas, una extensión más del clamor de las calles y las mujeres ante el acoso, persecución e 

injusticias la que son sometidas. 

El afiche anterior forma parte de la campaña en contra del acoso callejero impulsada en la ciudad de La Plata, 

Argentina, por porte de la Asociación Civil Acción Respeto.  

 

Como parte de la campaña por erradicar de una vez por todas el acoso en contra de las mujeres, la organiza-

ción pegó cientos de afiches de este tipo en la ciudad, los cuales puede revisar en el siguiente link:  

 

https://www.google.com.ar/search?q=campa%C3%

B1a+accion+respeto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=I1h-

U72MN6TgsAT1rIHADg&ved=0CEwQsAQ&biw=1280&bih=629&gws_rd=ssl  

 

O también, en su buscador web favorito, ingrese las palabras: campaña acción respeto 
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Este afiche es obra de la artista visual peruana Natalia Iguiñiz. Natalia se ha vinculado desde el arte a varias 

temáticas que tienen que ver con lo femenino y la lucha por derechos iguales entre hombres y mujeres, entre 

otras luchas. En el afiche aquí expuesto, Natalia nos muestra otra arista de la lucha del feminismo, el tema de 

los derechos laborales, en los cuales, la mujer, sigue siendo objeto de discriminación, desde los suelos bajos 

que reciben en comparación con el promedio de los hombres, hasta el ser discriminadas por ser madres. Para 

conocer más de la artista, lea la interesante entrevista realizada en el sitio: lamula.pe. Aquí dejamos el link:  

https://redaccion.lamula.pe/2014/06/07/el-arte-de-repensar-lo-femenino/alonsoalmenara/ 
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Por último, les dejamos esta imagen de un muro que nos narra una tragedia; quizás la arista más brutal del 

machismo: el femicidio. 

 

En este rayado se recuerda a todas aquellas que no pueden marchar debido a que fueron asesinadas por su 

condición de mujer y que se les extraña y recuerda con respeto. 

 

Las cifras de mujeres muertas en estos últimos años ha aumentando de una manera grosera en los países de 

Latinoamérica. Acabar con este tormento al que son sometidas las mujeres es responsabilidad de todos, no 

solo de las mujeres, es una lucha que tenemos como seres humanos por lograr un mejor lugar para todos. Ya 

no basta con quedarse en silencio, es hora de sacar la voz y actuar. 
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