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ADAMANTINA

Viene del ser fuerte, única, diversa, brillante y genuina. 

Entre todo, refleja la belleza y pureza 

El ser diamante ante la sociedad.
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NOTA EDITORIAL

DIRECTORA FORO JAVERIANO

Camila Solano

Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban

Esta frase de Kate Millet refleja un mundo en el que las mujeres 
estuvieron atrapadas hasta hace relativamente poco. No es nin-
gún secreto que, durante mucho tiempo, el mundo fue pensado 
por y para hombres. Hablando sobre las mujeres, Aristóteles di-
jo: “Parecen hombres, son casi hombres, pero son tan inferiores 
que ni siquiera son capaces de reproducir la especie”. Para He-
gel, las mujeres no estaban hechas para las ciencias elevadas, ni 
siquiera alcanzaban una conciencia ética, como los hombres. 
Para Nietzsche, una mujer con inclinaciones académicas era al-
go tan absurdo que, seguramente, tenía un problema en su se-
xualidad. Martín Lutero lo dejó clarísimo: las mujeres nacen pa-
ra ser esposas o prostitutas y, para Napoleón Bonaparte, fueron 
hechas para ser esclavas de los hombres y su propiedad. 

El peso de la historia se siente hoy en día. El hecho de nunca ha-
ber tenido un lugar en el espacio público, nos condena a pelear 
un poco más fuerte por estar ahí. Hemos ido adquiriendo, poco 
a poco, el título de ciudadanas, de partícipes en la política y el 
derecho de pensar el mundo por y para las mujeres. Hoy en día 
tenemos la libertad de escoger, pero los números siguen jugan-

do en contra nuestro. En Colombia, el desempleo de las muje-
res es mayor al de los hombres por un 6,3% y la brecha salarial 
es del 30%. Puede que tengamos un rol fuera de la casa, pero 
el problema es que los hombres no lo tienen dentro de ella. 

El actor John Wayne explicó esto, for dummies, “las mujeres 
pueden trabajar donde quieran, siempre y cuando tengan la co-
mida lista cuando uno llegue a casa”. En medio de esta emanci-
pación, se distribuyó el trabajo en las empresas, pero no en el 
hogar. Nos dijeron que ahora podemos hacer lo que queramos 
en el ámbito laboral, pero no nos dijeron que, además de esto, 
tendríamos que seguir cumpliendo roles como los que cumplía-
mos antes. Las mujeres siempre han trabajado, solo que cambia-
ron de un trabajo no remunerado a participar de la fuerza eco-
nómica laboral. 

Lo cierto es que alguien tiene que llevar a cabo los quehaceres 
del hogar. La comida no se cocina sola, el piso no se trapea so-
lo ni la ropa se plancha sola. Además de todo lo que exige el 
trabajo doméstico, hay que agregarle el cuidado de los hijos, 
en las familias que los tienen. 

Hoy en día, las mujeres destinan más del doble de tiempo que 
los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Llegan a su 
casa de trabajar a seguir trabajando. Este es sólo uno de los fac-
tores que cataliza la desigualdad, también se le atribuye al te-
cho de cristal, una metáfora de las barreras invisibles que tie-
nen las mujeres en el ámbito profesional que limitan su desarro-
llo. O, simplemente, a la discriminación de género per se, hom-
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bres y mujeres que siguen pensando como Aristóteles, Hegel o 
Lutero. 

El derecho, en este momento, afronta muchos retos; es una he-
rramienta fundamental a la hora de cerrar esta brecha. Crear le-
yes que beneficien a la mujeres es crucial, pero no podemos 
ser obtusos a la hora de hacerlas. No se trata solamente de de-
cir bueno, la mitad de los empleados deben ser mujeres. Se de-
be garantizar que también se distribuyan de forma equitativa las 
tareas del hogar, para que las mujeres realmente puedan explo-
tar su potencial. En el capítulo, Por qué las mujeres ganan me-
nos, de la serie Explained, se analiza el caso de Islandia, que 
prácticamente ha cerrado la desigualdad salarial. Explica que 
una de las razones para que se cerrara esta brecha fue que, en 
el año 2000, se aprobó una ley que igualó la licencia de pater-
nidad a la de maternidad, para que los hijos tuvieran contacto 
con sus dos padres durante los  primeros 6 meses de vida. Esto 
cambió la distribución de tareas domésticas y, también, la for-
ma en la que las empresas contrataban; ya no había ningún ti-
po de discriminación económica porque se sabía que, tanto a 
las mujeres y hombres jóvenes, les tendrían que pagar la licen-
cia de maternidad y paternidad. Hoy en día, las mujeres en Is-
landia ganan 90 centavos por cada dólar que gana un hombre. 

Claro que podemos hacer cosas que muchas mujeres, antes de 
nosotras, creyeron imposibles. Nos paramos en la lucha de mu-
chas, que hoy, en esta separata de FORO JAVERIANO, quere-
mos conmemorar. Gracias a ustedes, hoy puedo votar, hoy pue-
do estudiar, hoy puedo tener independencia económica, hoy 

puedo desarrollarme libremente, hoy puedo opinar, hoy puedo 
escoger y no estoy sometida a un hombre que me administre. 

A las mujeres les corresponde seguir perseverando, por ellas y 
por otras mujeres. Felizia Burzstyn dijo, en un país de machis-
tas, ¡hágase la loca! Porque ese fue el remedio en ese momen-
to. Hoy, nuestro rol es diferente, debemos seguir intercediendo. 
Los hombres son determinantes para el reconocimiento y la ga-
rantía de nuestros derechos. Los invito a que se pongan en nues-
tros zapatos: no cuenten ese chiste machista, reaccionen ante 
la evidente desigualdad, ser mujer no es fácil, y menos sin su 
complicidad. El privilegio es imperceptible para el que lo tiene, 
es importante reconocerlo y actuar solidariamente. Nos corres-
ponde a las mujeres y hombres de hoy en día esa difícil tarea 
de seguir mejorando el futuro de quienes vendrán después de 
nosotros. 
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NOTA EDITORIAL

DIRECTOR FORO JAVERIANO

Orlando Buelvas

En palabras de Simone Beauvoir, “en el día en que sería posi-
ble que la mujer ame no en su debilidad sino en su fuerza, no 
se escape así misma sino que se encuentre así misma, no se li-
mite sino que se afirme así misma: en ese día el amor se con-
vertiría en ella misma, y para el hombre, sería fuente de vida y 
no de peligro mortal”, y es que, sin mías, la mujer ha marcado 
su papel en la historia como único, irremplazable y lleno de 
distintas virtudes cuales han permitido seguir un camino marca-
do por la sensatez y la sencillez. Siendo participes de la vida, 
no como simples espectadoras, sino más bien, han sido ellas 
quien han guiado los pasajes de la historia en los momentos 
más críticos Muchos las llaman culpables de ciertos males e 
infortunios, de desgracias o llantos, de odios y divisiones. Y la 
verdad, las mujeres son las culpables, culpables del temor de 
los hombres, culpables de las pinturas más llamativas y de los 
ritmos más atrevidos, de los versos más apasionados y de los 
cuentos más fantásticos, culpables del amor y la felicidad, cul-
pables de nuestra primera sonrisa al dar un soplo de vida, de 
luchas nobles y triunfos anacrónicos, ¡culpables y más culpa-
bles! de nuestros primeros pasos y más profundos pensamien-
tos, dan color a la vida y hacen que la muerte parezca un fin 
poético donde, como en una obra de teatro, se cae el telón, pe-

ro no la esperanza. Por ello y muchas más razones, FORO JAVE-
RIANO como periódico de la facultad de Ciencias Jurídicas de 
la Pontificia Universidad Javeriana dedica su segunda separata 
digital a la mujer en su mes, será una edición especial en la 
que se incluirán trabajos de todo el equipo conformado por el 
Consejo Editorial, así como profesores y estudiantes de la insti-
tución que van desde la facultad de Ciencias Jurídicas hasta 
contar con el apoyo de la facultad de Comunicación Social; to-
do compuesto por personas que en esta ocasión han querido 
pagar con un pequeño homenaje a la mujer. Esta iniciativa sur-
gió como propia del Consejo Editorial y fue motivada por todos 
sus participantes, gracias a muchos acontecimientos que hoy 
en día llevan a la mujer a levantar su voz. En estas páginas, el 
lector podrá encontrar textos y trabajos que variaran desde la 
poesía a la fotografía o hasta artículos de opinión que tratarán 
el tema desde distintas perspectivas. El mensaje final de este tra-
bajo es el respeto y a la importancia por reconocer el papel 
que cada quien lleva, resaltando el de la mujer, como especial, 
virtuoso e inamovible.
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¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

PAÑUELAZO #2M

El pasado 2 de marzo, decenas de mujeres se reunieron en el 
centro de la ciudad de Bogotá defendiendo el aborto libre fren-
te a la Corte Constitucional. El Día Internacional de la Mujer no 
es una celebración, es una conmemoración de las luchas por 
las que han tenido que pasar las mujeres a lo largo de la histo-
ria. La batalla por sus derechos se mantiene hasta la actualidad, 
en donde el maltrato, discriminación, violación y abuso sigue 
en pie. 

Fotografía y texto: Nicolás Andrés Ortiz
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PAULA ANDREA TAVERA

ASAMBLEA DE GÉNERO

El pasado 12 de marzo se realizó la primer Asamblea de Géne-
ro en la Pontificia Universidad Javeriana, en donde se debatió y 
organizó una mejora al protocolo para la Prevención, Atención, 
Acompañamiento, Orientación y Seguimiento de Casos de Vio-
lencia y Discriminación que actualmente la Universidad tiene 
pero no cumple de manera efectiva. La asamblea se citó desde 
el género, hombres y mujeres son bienvenidos, no obstante, pri-
ma el espacio para mujeres. Las decisiones tomadas se realiza-
ron por consenso y no por voto. En esta medida, lo que se ha 
venido haciendo desde la facultad de Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales, dado a los testimonios que se presentan so-
bre acoso dentro de las instalaciones de la institución; es una 
semillita que podemos convertir en un bosque, tal cual lo expre-
só una compañera. Se manifestó el acoso verbal y virtual por 
parte de docentes que en gran medida bloquean la garantía de 
los puntos del protocolo y por ende, no existe visibilización des-
de la institución para frenar dichos espacios de violencia. Por lo 
tanto, se busca la articulación entre lo que se ha hecho con 
otras facultades, con tal de construir una pedagogía entre todos 
y establecer demandas específicas. Ahora bien, es claro que 
existen relaciones de poder, donde los docentes ostentan con 
su oficio dentro de la universidad o en otros espacios donde 

ejercen tales como, el gobierno y sus instituciones relaciona-
das.

Por ello, dicha relación asimétrica busca desdibujarse y recons-
truirse desde el sistema de apoyo y psicología, con el fin de ga-
rantizar una reparación real en términos de seguridad, no re vic-
timización y por último, su extensión hacia todas las personas 
que trabajan en la universidad, es decir, sin importar que su 
contrato sea directo o indirecto. Se postula la necesidad de arti-
cular el tema alrededor de las violencias de género, no solo a 
mujeres y hombres, si no también a personas transgénero y deri-
vados. El protocolo debe ser ajustado de manera colectiva, ca-
da persona debe ser veedora y hacer que se implemente. De 
igual forma, la implementación de estrategias pedagógicas so-
bre este para que todos lo conozcan. Por ejemplo, que en la se-
mana de inducción, se dedique un día para su socialización y 
que ello, sea para toda la comunidad javeriana, sin excepcio-
nes. Finalmente, se extiende la invitación a leer previamente el 
protocolo para poder hallar soluciones y propuestas al respec-
to, para su reformulación. Brindar el espacio obligatorio de for-
mación de género y poner el tema del acoso, explícito en el 
nuevo reglamento de docentes, a través de herramientas lega-
les. De tal manera, crear la coordinación anti patriarcal en la 
universidad, en donde se recojan todas las facultades y seguida-
mente, hacer una encuesta a nivel general para generar un diag-
nóstico sobre la violencia de género.
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CAMILA SOLANO

CARTA A ROSEMARY 
KENNEDY

Querida Rosemary,

Te escribo ahora porque es más probable que razones lo que 
digo, a pesar de que estés muerta; cuando estabas viva, no com-
prendías ni una sola palabra. Durante la mayoría de tu vida res-
pirabas, dormías y comías, pero no sentías nada. No podías ca-
minar ni hablar. No te podías comunicar en lo absoluto y vivis-
te entumecida por mucho tiempo, pero no fue así toda tu vida. 
En tu juventud, fuiste feroz, salvaje e indomable. En 1940, tus 
papás, Joseph y Rose Kennedy, te internaron en un convento. 
Las monjas se quejaban de ti porque te escapabas en las no-
ches a bares y no volvías sola; vivías tu vida como querías. Una 
niña rebelde, como tú, podía dañar todos los planes políticos 
que tu padre tenía para tus hermanos. Te les saliste de las ma-
nos. Tus padres te mataron a los 23 años, Rosemary. No fue un 
homicidio, fue una lobotomía. Quisieron domesticar tu espíritu 
libre, y lo lograron; te volvieron dócil y manejable, y de paso, 
quedaste con la capacidad mental de un niño de cuatro años. 
Perforaron dos huecos en tu cráneo y dañaron las conexiones 
cerebrales en tu lóbulo frontal. Te sedaron con un tranquilizan-
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ve, pero seguías consciente. Recitabas poesía mientras el doc-
tor Walter Freeman escarbaba tu cerebro un pica hielo. Cuando 
dejaste de hablar, el doctor supo que su trabajo ya estaba he-
cho.

Te ocultaron en Saint Coletta, un instituto para niños “excepcio-
nales”, pero tu padre decía que eras profesora. Tu familia te em-
pezó a visitar después de que a tu papá le dio un derrame cere-
bral en 1961, porque antes de eso, no los habías vuelto a ver. 
Tu hermana, Eunice, escribía un artículo en el Saturday evening 
post en el que habló abiertamente de tu “retraso mental” y de 
lo difícil que fue para tu familia. Tu hermana Jean sigue viva y 
escribía sobre ti en sus memorias. Dice que tu papá se arrepin-
tió profundamente de tu cirugía. Siendo así, no entiendo por 
qué nunca te visitó en el asilo o por qué tus hermanos se entera-
ron de la lobotomía 20 años después de que sucedió. Inspiraste 
a los Kennedy a proteger los derechos de las personas con disca-
pacidad mental. Tu familia donó mucho dinero para esta causa 
y Eunice creó las Olimpiadas Especiales. Fue la fachada perfec-
ta para ocultar lo que te hicieron. Te callaron de la forma más 
cruel. Que coraje te debe dar leer esto, sobretodo porque no 
fue tu decisión. Te mataron de una forma legal porque se sintie-
ron amenazados por tu pasión, casi violenta, para vivir. Pero 
tranquila, Rosemary, a veces puede ser mejor no sentir nada a 
sentir algo y tener que esconderlo, como lo tuvieron que hacer 
el resto de los Kennedy.

1. https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/07/21/el-mas-terrible-y-mejor-guardado-de-los-secretos-del-clan-kennedy/
2. 
https://www.gettyimages.es/fotos/rosemary-kennedy?family=editorial&page=2&phrase=rosemary%20kennedy&sort=mostpopular

https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/07/21/el-mas-terrible-y-mejor-guardado-de-los-secretos-del-clan-kennedy/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/07/21/el-mas-terrible-y-mejor-guardado-de-los-secretos-del-clan-kennedy/
https://www.gettyimages.es/fotos/rosemary-kennedy?family=editorial&page=2&phrase=rosemary%20kennedy&sort=mostpopular
https://www.gettyimages.es/fotos/rosemary-kennedy?family=editorial&page=2&phrase=rosemary%20kennedy&sort=mostpopular


GERALDINE PARDO

EL PLANCHADO DE SENOS, 
UNA PRÁCTICA ANCESTRAL 
PROHIBIDA POR LA ONU

“Golpear a una mujer no es algo cultural, es un crimen, y debe 
ser dirigido y tratado como tal” -Hillary Clinton 

En el mundo, cada día las mujeres son víctimas de violencia se-
xual como violación, “manoseo”, mutilación genital femenina 
y planchado de senos. De este último no existe mucha informa-
ción, pues es una práctica tradicional de sociedades aisladas, 
siendo el continente africano el lugar donde más se presenta o 
en países como el Reino Unido donde se encuentran, también, 
migrantes africanos. Según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el planchado de senos es “la práctica dolorosa 
de masajear o golpear los pechos de las niñas con objetos ca-
lientes para suprimir o revertir el crecimiento de estos”. 

Las personas ya han hablado frecuentemente de acceso carnal 
violento e incluso de la mutilación genital femenina, puesto 
que se ha vuelto visible frente a la sociedad por testimonios de 
víctimas como Waris Dirie, quien es una mujer somalí que lue-

go de ser mutilada genitalmente fue la primera mujer en hablar 
públicamente de este vejamen y se convirtió en embajadora es-
pecial de la ONU por seis años. 

No obstante, ninguna víctima ha hablado del planchado de se-
nos de manera pública y no muchas personas denuncian esta 
práctica a las autoridades, pues según Angie Marriot, quien ejer-
ció como ginecóloga en la policía en el Reino Unido, son muy 
pocas las denuncias que se han recibido a pesar de estar sancio-
nado en la ley, al igual que en países como el Congo, Burkina y 
Costa de Marfil. 

La violencia nunca debe basarse en obtener beneficios para el 
otro, en especial cuando estos no se han comprobado ––cuan-
do a las niñas les empiezan a crecer los senos y sus parientes 
cercanos las someten al “planchado de pecho”, con el fin de 
evitar futuro maltrato hacia ellas por parte de sus cónyuges o 
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embarazos precoces, pues según ellos al tener senos con poco 
o nulo crecimiento ya no sería deseada por los hombres––. 

Si se creara una conciencia real y objetiva por parte de los Esta-
dos, del terrible sufrimiento que implica para las niñas, no sólo 
al momento de la práctica sino que por el resto de sus vidas, po-
dría reducirse paulatinamente esta problemática ya que, en 
efecto, la sensibilización a las comunidades sobre lo ya expues-
to podría ayudar a atacar la raíz del planchado de pecho trans-
formando esa concepción errada de la sexualidad de las muje-
res. 

Si al “planchado de senos” se le diera la relevancia suficiente 
se crearía una mejor red informativa o de acción que motivaría 
a las personas a denunciarlo y/o solicitar atención médica para 
tratar las consecuencias físicas y psicológicas que quedan. 

Es inadmisible que cifras incontables de niñas -las cifras son es-
casas, pues nadie habla públicamente de esto- vean como últi-
mo recurso huir de sus hogares para evitar que les planchen los 
senos cuando alcanzan determinada edad, pues la familia pue-
de empezar a acusarle de promiscua, y, para la madre la solu-
ción es esta práctica ancestral. Cabe resaltar que es frecuente 
que en años pasados hayan sufrido la mutilación genital femeni-
na y, seguramente, entre el miedo y la desesperación, empren-
der un viaje sin un destino definido, arriesgando incluso su pro-
pia vida. Pues, para las niñas (víctimas o posibles víctimas), les 
resulte preferible. 

El Protocolo de Maputo ––que hace parte de la Carta Africana 
de Derechos Humanos y se le reconoce el derecho a decidir so-

bre su sexualidad y salud sexual a las mujeres–– permite hacer-
nos ver un panorama un poco más amplio y por tanto pregun-
tarnos, ¿esto realmente se cumple? da la impresión de que la 
efectividad fáctica ––de hechos–– del “Protocolo de Maputo” 
no existe, ya que no es motivo de debate dejar a elección de 
las mujeres si quieren ser sometidas a una práctica tan cruel y 
degradante todos los días por varios meses dentro de las comu-
nidades. 
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1.https://www.nuevamujer.com/actualidad/2015/10/16/planchado-de-senos-el-doloroso-acto-que-sufren-las-mujeres-en-afr
ica.html
2. https://www.konbini.com/en/lifestyle/breast-ironing-undercover-world/

https://www.nuevamujer.com/actualidad/2015/10/16/planchado-de-senos-el-doloroso-acto-que-sufren-las-mujeres-en-africa.html
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https://www.nuevamujer.com/actualidad/2015/10/16/planchado-de-senos-el-doloroso-acto-que-sufren-las-mujeres-en-africa.html
https://www.nuevamujer.com/actualidad/2015/10/16/planchado-de-senos-el-doloroso-acto-que-sufren-las-mujeres-en-africa.html


MARÍA JOSÉ GRISALES

CHARLESTON

Ella que trabaja y se desenvuelve,

A la hora de salir a fumar, no teme,

Rasga su falda y se acomoda,

Las extravagancias no la acongojan,

Nuevas papeletas en la urna,

Un niño que a la espera de su madre,

Llora en la cuna;

«Operadora, enseguida lo conecto»,

Y de vuelta a casa inicia el trayecto;

A finales de mes recibe el salario,

Debe cubrir los gastos universitarios;

La liberación de su sexo persigue todo el día,

Que la llamen promiscua no permitiría;

A casarse no la pueden obligar,

Y su melena larga por un look corto va a cambiar;

Entre bares, jazz, maquillaje y alcohol,

Presiente que acabarán con la opresión;

La gran pantalla, el radio y la literatura,

Le dirían que del hombre, siempre estuvo a la misma altura;

Ella que con furor sus derechos defiende,

Se ve frustrada por la crisis creciente;

Esta lucha se verá pospuesta,

Y ella no descansará hasta verla resuelta.
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PAULA ANDREA TAVERA

PONERSE LAS GAFAS DE
GÉNERO

En Colombia, no tenemos ojos, ni corazón y mucho menos 
consciencia para ver nuestro reflejo en el espejo roto de la co-
rrupción, la guerra y el olvido. Entre la incertidumbre de no sa-
ber cómo empezar a reconstruir, se encuentran miradas inocen-
tes de infantes y mujeres que prefieren vivir entre el cielo estre-
llado y el silencio; la verdad del conflicto esta en el rostro de 
los más humildes. Muchos desde la soledad y otros desde el 
amor, retratan la humanidad, con el fin de reflejar lo poco que 
queda de esta república de papel, puesta en fuego. 

La admiración por el género femenino viene desde lo que ha 
significado para América Latina y en especial a Colombia, en 
una etapa de posconflicto. Escuchar y conocer sobre el trabajo 
que se ha realizado junto a ellas, no es sorpresa para los colom-
bianos. En familia o con amigos se debate la solidaridad y el in-
terés por la reconstrucción del tejido social en los territorios del 
país. El valor de la reconstrucción de la memoria con mirada 
de mujer se fortalece con la atención que se le brinda a las ex-
periencias de ellas mismas, porque se enlaza con una violencia 
que trata de golpear la esencia de lo que se denomina femini-
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dad en el sentido físico y emocional. La inocencia de dichas mi-
radas se traduce al deseo profundo por realizar un trabajo de 
cielos estrellados, atinados en el brillo de sus miradas.

Detallar testimonios sobre mujeres que protegen a los niños o 
más débiles por encima de su propia integridad demuestra el 
fuerte arraigo a su rol en la vida familiar y social, fortaleciendo 
su vínculo con su naturaleza. Las mujeres somos el cordón um-
bilical de la sociedad, cultivamos desde el corazón y reflejamos 
desde el alma. 

La resiliencia radica en la capacidad y esencia de la mujer, esta 
condición innata es el factor fundamental en el esquema de or-
ganización de las luchas a lo largo de la historia, y aquellas que 
aún seguimos peleando en el día a día, por un trabajo y salario 
digno, caminar por las calles de la ciudad sin temor y más que 
todo tener independencia y autonomía; deshaciendo el tinte de 
dominación de los hombres a lo largo de la historia universal.

Se trata de instalar el tema en la agenda nacional de manera 
transversal, creando sensibilización social y respeto frente a las 
diferencias e implantando un fuerte lazo con la transparencia. 
Un paso firme que requiere inspiración, compromiso y resisten-
cia. Colombia ha erigido su etapa de posconflicto en tempo de 
sabiduría, amor y defensa hacia las víctimas, recalcando a las 
mujeres, en cuyas manos están depositadas las esperanzas del 
futuro. Una lucha constante por establecer equidad desde el 
momento en que nuestros padres se enteran de nuestro sexo an-
tes de nacer; la equidad en la educación, liberándonos del ma-
chismo y la mentalidad goda del país del sagrado corazón; la 

equidad en exigir derechos que nos acerquen más a nuestra 
constitución; la equidad en mi hogar, al momento de compartir 
lo que pienso. 

Mi país exige equidad y liberación de una república de papel 
sobre una sociedad de fuego. En donde la esperanza no sea alu-
sión a una actriz porno sino al derecho como la esperanza en 
renacer y cambiar nuestra bases, sin necesidad de acomodar-
nos en las cenizas de un país históricamente agotado del temor 
y la mediocridad de sus dirigentes. La perspectiva de género 
permite enfoques específicos, creando una atmósfera de refle-
xión para el homenaje al impacto femenino en la sociedad; ex-
plicando las consecuencias de las violencias patriarcales contra 
las mujeres y su rol en el actual posconflicto que atraviesa Co-
lombia.
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JUAN JOSÉ CATAÑO

RUBY LOFTUS

Ruby Loftus es la "prima" menos conocida de "Rosie the 
Riveter", el ícono cultural de EE.UU que, durante la Se-
gunda Guerra Mundial, representó a todas las mujeres 
que trabajaron en fábricas, como parte del esfuerzo de 
la guerra. A diferencia de esta última, Ruby Loftus no 
fue un ícono cambiante, fue una persona puntual. Lau-
ra Knight, una artista comisionada para aumentar el re-
clutamiento de mujeres en las fábricas desde el arte, es-
cogió a Loftus para ilustrar la capacidad de una mujer 
de 21 años para llevar a cabo un trabajo que, por su ni-
vel de precisión, ordinariamente era limitado a hom-
bres con casi una década de experiencia. Lo anterior 
con buena razón: el anillo en construcción servía para 
armas anti-aéreas que, de tener un defecto en esta pie-
za, explotarían. Loftus, y numerosas otras mujeres en el 
Reino Unido, lo hicieron con menos de tres años de en-
trenamiento.
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MARÍA CAMILA GARCÉS

SIMONE DE BEAUVOIR

El 8 de marzo muchas personas me felicitaban por ser el día de 
la mujer y veía a otras celebrando. Varias veces me cuestioné si 
verdaderamente existe un mérito en ser mujer por el que deba 
ser felicitada. Es decir, que he hecho yo, mi mamá o mi abuela, 
para ser aplaudida por algo en que realidad no decidimos; sim-
plemente nacimos mujeres. O es, en efecto, un día que conme-
mora una lucha a lo largo de la historia de miles de mujeres 
por derechos, oportunidades y respeto. Preferí atender a esta úl-
tima creencia y recordé varios hitos que marcaron la lucha femi-
nista como el movimiento sufragista de 1912, el premio Nobel 
en Química de Marie Curie en 1913, el uso de la píldora anti-
conceptiva, entre otros. En particular, recordé a Simone De 
Beauvoir, cuyas ideas me ayudaron a resolver mi dilema sobre 
“feliz día de la mujer”. De Beauvoir fue una influyente escrito-
ra, profesora y filósofa francesa del siglo XX. Entre sus obras se 
destaca El Segundo Sexo publicado en 1949 y se conoce actual-
mente por ser fuente de pensamiento y movimiento feminista 
mundial. Su famosa frase No se nace mujer, sino que se llega a 
serlo surge de la serie de argumentos que De Beauvoir utiliza 
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en la primera parte de su obra para sostener la idea de que no 
es posible saber qué es ser mujer a través de la biología, el psi-
coanálisis o el materialismo histórico.

Según la autora, si bien son factores que componen a los indivi-
duos, ninguno de ellos puede determinar en su totalidad al ser, 
en particular, se refiere al ser mujer, sino es ella misma quien lo 
hace. De manera más particular, desarrollaba ideas como la de 
que existe un destino biológico al que la mujer está “sometida” 
mientras que, para el hombre, su cuerpo es una herramienta pa-
ra dominar el mundo.

Es así, que demuestra que las mujeres deben acceder por sí mis-
mas a todo lo que deseen, rompiendo esas barreras que se inter-
ponen, para llegar a nuestra posición de sujetos en el mundo. 
Hay quienes podrán identificarse con las ideas expuestas ante-
riormente de Simone De Beauvoir y hay para quienes resulte 
algo extremista. Sin embargo, el valor intrínseco de su vida y 
obra radica en cómo hizo visible una realidad ajena a su mo-
mento histórico (1949), a la sociedad francesa conservadora y a 
su contexto social, pues De Beauvoir era una señora de clase 
alta privilegiada. Si bien desde antes existían corrientes feminis-
tas, m gusta pensar que desde su posición puso sobre la mesa 
temas de los que pocos se atrevían a hablar. Hay quienes por lo 
mismo la critican, alegando que es ajena e ignorante a realida-
des que muchas otras mujeres sufrían, pero como antes lo men-
cioné, sus ideas abrieron puertas para futuras luchas individua-
les femeninas y porqué no, para reflexión y análisis de muchos 
hombres. Entonces, creo que, como mujeres, la mejor manera 
de honrar y conmemorar a alguien como Simone De Beauvoir 

y a su obra, no es menospreciar la felicitación por el día de la 
mujer, ni tampoco sentirnos aludidas ante la felicitación por el 
simple hecho de haber nacido hembras, pues sería caer en lo 
que ella intenta desvirtuar, sino aludidas por ser y estar siendo 
mujeres en construcción; valientes, empáticas e instruidas. Invi-
to a conmemorar en este mes la historia de grandes mujeres co-
mo ella, a De Beauvoir, por su osadía que abrió el camino a 
muchas otras mujeres y a algunas que aún no tienen voz por su 
cultura, religión y dependencia económica, para entender que 
ellas, nosotras, accedemos a nuestra posición en el mundo.
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GERALDINE PARDO

NI USO, NI GOCE, NI DISPOSICIÓN

Las mujeres somos vida, somos luz, no un objeto de uso 
común. Somos amigas, hijas, hermanas, mamás y com-
pañeras; no un objeto de compañía. Ni zorra, ni mami-
ta, ni cosita, ni reinita porque en el siglo XXI es mujer, 
sí, mujer valiente, independiente y empoderada. Este es 
el tiempo de mujeres que van a la luna, que son jueces, 
que son presidentes de países, de mujeres científicas, de 
artistas que mueven masas, de corredoras de bolsa auda-
ces. Las mujeres y niñas no se violan, no se asesinan, no 
se mutilan ni se maltratan. No somos propiedad, así que 
por favor señor, no presuma ni uso, ni goce, ni disposi-
ción.
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ORLANDO BUELVAS

MUJERES E HISTORIA

La mujer ha sido la protagonista de las aventuras de la humani-
dad, se ha mostrado como el pincel que ha dado color al lien-
zo de la vida, así, es posible entender el increíble papel de la 
mujer gracias a las historias que han quedado al pasar del tiem-
po. 

Puede iniciar el recuerdo desde la tradición griega cuando se 
pensaba en las pléyades como siete doncellas que escapaban 
de Orión, quien las persiguió por siete años y que por suerte o 
misericordia divina, fueron transformadas en aves que subieron 
al cielo para adornarlo con su propio brillo y se convirtieron en 
aquellas estrellas, para que luego a la muerte de Orión este vol-
viera a perseguirlas subiendo al firmamento ya no por unos 
años, sino por la eternidad. Así, el paso de la historia nos permi-

te recordar también a Enheduanna, la hija del primer empera-
dor del que se tiene recuerdo en el territorio que con anteriori-
dad se conocía como Uruk y hoy como Irak. No solo dejo poe-
sía, sino que fue la primera en poner su nombre en una obra y 
así compartió sus sueños que trascienden hasta hoy. Por qué no 
pensar en Margaret Bulkley, quien fue la primera doctora de 
Gran Bretaña y aunque para su época las mujeres no podían 
ser cirujanas, ella no vio problema en hacerse pasar por hom-
bre y llegar a servir en el ejército, por medio de sus conocimien-
tos médicos.

Son muchas las mujeres que han sido olvidadas por la historia 
y no es difícil imaginar que algunos hombres se han apropiado 
de sus ideas y descubrimientos, de una forma cínica y vulgar, 
aún así, es imposible esconder la verdad por siempre. Tal fue el 
caso de las “computadoras” del astrónomo Edward Pickering, 
un grupo de mujeres elegidas por él,con el fin de trazar mapas 
y clasificar los tipos de estrellas dentro de las instalaciones de 
Harvard. Dentro de ese grupo se encontraban mujeres que por 
medio de sus trabajos permitirían entender la sustancia de las 
estrellas, así como también llegaron a encontrar una forma dis-
tinta e innovadora de calcular el tamaño del universo. Los traba-
jos de Annie Jump Cannon, quien era sorda y Henrietta Swan 
Leavitt, sordomuda; aquello no fue impedimento para que al-
canzaran sus maravillosos descubrimientos que lastimosamente 
no fueron publicados a su nombre, sino al de Pickering otorgán-
dole prestigio al científico norteamericano. En esta medida, otra 
mujer encargada de desarrollar los trabajos de Jump Cannon, 
fue la inglesa Cecilia Payne, quien a pesar de que en la Inglate-
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rra de 1923 estaba prohibido que las mujeres alcanzaran altos 
niveles de estudios de ciencia, decidió viajar a Estados Unidos 
para perseguir sus sueños y trabajar desde Harvard. Payne creó 
una tesis sobre la composición de las estrellas, tan vanguardista 
que en el futuro cambiaría las bases de la astronomía, pero no 
sin antes ser la burla de sus colegas y hasta del decano de su 
facultad. La acusó de estar errada y que sus afirmaciones no 
eran más que imposibles o absurdas. Cecilia se cuestionó y du-
do de ¿cómo una mujer se atrevería a contradecir a científicos 
tan aclamados?, ¿cómo decir que ellos estaban equivocados? 
Aún así, el decano que tanto desmeritó a Payne, años después 
se vio obligado a reconocer la importancia de su descubrimien-
to, al final, el tiempo y la historia le dieron la razón.

Y así, son variados los casos, hasta el punto que se ha llegado a 
hablar de un “efecto Matilda” sobre las mujeres y por cómo 
son dejadas de lado. El caso de Rosalind Franklin no es más 
que un ejemplo, donde, aunque ella trabajó de la mano en el 
descubrimiento del ADN, no fue sino hasta seis años después 
de que uno de sus colegas ganara el Nobel, reconocería la im-
portancia de Franklin en el proceso, todo cuando ella ya había 
muerto.

Son las mujeres, entonces, las protagonistas cautas, que sin re-
flectores ni vítores se han apropiado de la historia, le han dado 
forma, han dejado la enseñanza que aun en la desesperanza y 
en la complejidad de la humillación vale la pena volverlo a in-
tentar, que es posible triunfar incluso si hay una tradición irra-
cional contra los fines que se buscan, que, a fin de cuentas, son 
ellas las que han marcado el camino. 

Las mujeres nos han enseñado a vivir sin miedo, a ser origina-
les y no depender de lo que se espere de nosotros, dejaron 
atrás la sombra de lo que fueron y de la humillación que en al-
gún punto vivieron, enfrentaron al hombre a los prejuicios de 
este y los derrotaron. Y por ello, vale la traer las palabras de Ga-
leano cuando habló lo que pensaba de la mujer sin miedo, di-
jo, “… Al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del 
hombre, es el espejo del miedo del hombre, a la mujer sin mie-
do”.

Recordar es una manera de agradecer, por ello hoy, recordamos 
las mujeres cuyo nombre fue borrado de ciertos acontecimien-

tos, premios o momentos, pero no de la historia.
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DAVID SANTIAGO PARRA

AUSENCIA

Podrían ser quince

Tal vez treinta

Quizás cuarenta

O toda una vida que pase sin ti. 

Que dura es la existencia cuando nos muestra el valor a través 
de la ausencia

Es difícil no tenerte en mis pensamientos, en mi sueños y anhe-
los

Pero juro que cambiaré, que llegaré siendo mejor, que te apoya-
ré sin ninguna condición. 

No existe el príncipe azul, el amor no es cuento de hadas

Es más bien una loca historia de ficción,

Una aventura incierta

Que puede resultar ser maravillosa y a veces tormentosa.

Me muero de a poco

Hace quince que me abandonaste

Y aunque no te quiero perder

Espero que seas feliz contigo

Encuentra la plenitud día a día

Sé fuerte, se valiente, supérate.

Los hombres debemos aprender que las mujeres son más que 
flores frágiles

Más que delicadeza, son entereza

Más que dulzura, son encanto

Más que sensualidad, son magia

Más que luchadoras, son implacables.

Te amo, con ese amor eterno

Que perdura en los recuerdos, en las vivencias, en las cancio-
nes.

Amor que busca aportar y no arruinar

Ese amor que te quiere ver sonreír por todo y por nada. 
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Vivir en este mundo hostil es de por si una hazaña

Y ser mujer, es estar constantemente cerca de esa hostilidad.

Mi deber, nuestro deber, no es comprenderlas

Dejemos de creer que son seres incomprendidos

Y entendamos

Que hay que tomarnos el tiempo de conocerlas

Escucharlas

Y amarlas, amarlas con todo, aun en esos días en que es más 
difícil ser.

Te extraño

Las noches son más oscuras en la escasez de tu presencia

Tengo miedo de olvidarte, no lo haré reemplazándote, no.

Tengo miedo de olvidar tu voz, tus ojos, tu ser, tu cuerpo, tu 
sonrisa

Más bien creo que reemplazare cada una de esas cosas por lu-
gares, poemas y canciones.

Y así

Cuando te vuelva a ver, no esperes que te vea de la misma ma-
nera

Pues prometo, que si llegase a ser

Te recorreré leyendo, cantando e imaginando.

Aquí estaré

Aquí te espero

Mi luna

Mi vida

Mujer

Porque, aunque no debo privar tu espíritu libre

Y jamás ataré tu camino al mío,

Siempre estaré ahí,

Cual árbol que crece

Para dar refugio ante el dolor

Para cobijarte ante tus miedos

Para resguardarte de la tormenta

Para que vuelvas a volar

Para dejarte ir.
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GERALDINE PARDO

LA MUJER QUE SALVÓ A 2.500 
NIÑOS DE LOS TRENES DE LA 
MUERTE

Irena Sendler nacida en 1910 en Varsovia pero más conocida 
como el ángel de Varsovia; una enfermera católica cuyos princi-
pios familiares le dictaban que “una persona debe ser ayudada 
de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad”. La valen-
tía de esta gran mujer merece ser contada y recordada como lo 
hicieron y hacen las personas que salvó, como un ángel.

En efecto, usted se estará preguntando ¿de qué clase de acto he-
roico fue protagonista? y se trata de la siguiente historia que pa-
rece sacada de novelas. En 1939 Polonia fue invadida por la 
Alemania Nazi, y en 1942 se fundó el Gueto de Varsovia mo-
mento en el cual la epidemia de tifus estaba fuera de control, 
por lo tanto Irena decidió hacer parte del Consejo de la comuni-
dad para mitigar la necesidad de cobertura de salud, participan-
do como personal médico, lo cual le permitió entrar y salir de 
la zona. 

Su corazón le decía que aquel escenario tétrico de muerte de 
países vecinos sería el destino del Gueto de Varsovia y en efec-
to, a partir de ese momento ideó un plan para salvar a los niños 
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judíos de las cámaras de gas y de los experimentos médicos 
que los llevaría a una muerte segura, aún siendo católica lo hi-
zo sin discriminación y con intenciones puras; ejemplo que tan-
to necesita hoy el mundo respecto a los migrantes.

El plan fue el siguiente: primero se dirigía a las familias de los 
niños y les explicaba que podía salvarlos de los trenes de la 
muerte y si ya estaban en campos de concentración les decía 
que podía salvarles la vida sacándoles de la zona drogados con 
opio y los metería en ambulancias con la excusa de enfermos 
graves, en el carro de la basura o en las bolsas de la lavandería. 
No obstante, no podía asegurar el éxito. Luego de estar en un 
lugar seguro tomaba algún objeto ––cucharas de plata fue lo 
más utilizado–– y escribía el nombre y fecha de nacimiento del 
niño, pues no debía perder su identidad. Seguidamente, lo lleva-
ba a alguna persona dispuesta a cuidarlo hasta que la familia 
regresara por él y por último llenaba un registro de todos los da-
tos y la ubicación del niño, el cual enterraba en el jardín de su 
vecina. Siendo así que le dio alas de humanidad a 2.500 infan-
tes. 

No obstante, el 20 de octubre de 1943 fue capturada por el ejér-
cito nazi y llevada a la cárcel Paklak en Polonia, donde fue tor-
turada por varios días para que revelara el paradero de los ni-
ños y al no hacerlo, le condenaron a muerte pero otro ángel se 
apareció en su camino, pues un soldado polaco la dejó escapar 
dando la excusa de que sería interrogada otra vez y siguió sal-
vando la vida de inocentes. 

Al terminar la guerra, entregó los registros al Comité de Salva-
mento de los Judíos Supervivientes. Una mujer que salvó 2.500 
ángeles más. 
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KARLA GARRIDO

LA MUJER QUE CREÓ A 
FRANKENSTEIN

Mucho se ha escrito de las novelas góticas, del impacto que es-
tas tuvieron más allá de la literatura, de la manera en que se lo-
graron impregnar como sello indeleble en la cultura popular: 
en las películas; canciones e incluso moda. Pero tal vez no se 
ha dicho lo suficiente acerca de la magnífica creadora de la 
obra literaria Frankenstein, publicada por primera vez de mane-
ra anónima en el año 1818.

Mary Shelley es la mujer que escribió la pieza que rompería 
con paradigmas de la época y que hoy, más de 200 años des-
pués de su primera publicación sigue dando de qué hablar. La 
novela relata la manera en que el doctor Victor Frankenstein en 
medio de sus clandestinos experimentos creó una figura mons-
truosa, no digna de merecer si quiera un nombre - aunque es 
innegable que la relación entre estos dos personajes es tan estre-
cha que hasta el día de hoy el nombre de Frankenstein se identi-
fica más con la creación quimérica y no con su gestor-, el cual 
se convertirá en su verdugo y lo hará sacrificar todo lo que una 
vez conoció, para sumirlo así en un mundo de desgracia y mise-
ria.
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Por el contexto de la época, la obra cumbre de esta escritora se 
publicó en sus inicios de manera anónima y como si no fuese 
suficiente los más incrédulos han intentado negarle todo crédi-
to a Mary Shelley, atribuyéndole la creación del manuscrito a 
su esposo Percy Shelley, o incluso a sus amigos y también escri-
tores Lord Byron y John William Polidori. 

A muchos les resulta inconcebible pensar que a sus 18 años (fe-
cha en la que inició el manuscrito) Shelley contara con tan ávi-
da imaginación para narrar el cómo un hombre sin quererlo in-
tentó jugar a ser Dios, al llevar los límites de la ciencia a nive-
les insospechados y con esto crear un ente tan horroroso que ni 
sus propios ojos pudieron soportarlo, decidiendo dejarlo a su 
suerte en un mundo despiadado y superficial, en donde el 
monstruo sufrió terribles rechazos y vejámenes a raíz de su as-
pecto poco ortodoxo, situación que desató en este una sed de 
venganza hacia su creador, como se puede apreciar a continua-
ción:

“¡Maldito, maldito creador! ¿por qué seguí viviendo? ¿Por qué 
no extinguí, en ese mismo instante, la llama de la existencia 
que caprichosamente me habías dado?”

Como se puede apreciar, Frankenstein es una novela que va 
más allá del terror, es la triste narrativa de un ángel que se torna 
en demonio por las circunstancias adversas de su alrededor;  es 
el relato de un hombre que lo pierde todo en el instante en que 
observa como sus esfuerzos por encender la chispa de la vida 
se ven opacos por el aspecto turbio de su invención.

Mary Shelley fue sin duda visionaria y justamente por eso se en-
frentó al ostracismo social de una época que no estaba prepara-
da para una mujer de tal carácter. Sin embargo, hoy sus obras 
la convierten indudablemente en un ícono no solamente de la 
literatura universal, sino de la lucha que las mujeres han tenido 
que enfrentar para que puedan escribir con libertad ––sin nece-
sidad de anónimos ––. 

1.https://www.nacion.com/viva/cultura/mary-shelley-la-creadora-del-monstruo-mas-humano/6VDUTFJZSJGVFE3EGN5TJQSY
DQ/story/
2. https://www.dirigidopor.es/2018/03/04/200-anos-frankenstein/
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MARÍA JOSÉ GÓMEZ

DÉBORA ARANGO: DE LA 
CENSURA A LA HISTORIA 

Débora Arango Pérez nació el 11 de noviembre de 1907 en Me-
dellín,  estudió en un colegio de monjas donde desde muy pe-
queña descubrió su talento artístico el cual  explotaría más de-
lante en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Fue considera-
da una mujer rebelde ya que desde niña vestía de hombre para 
poder cabalgar, actividad considerada para hombres y censura-
da para las mujeres en esa época. 

Sus obras desataron una fuerte polémica por ser la primera mu-
jer que exhibía desnudos, fueron consideradas como “impúdi-
cas, que ni siquiera un hombre debía exhibir” e incluso estuvo 
a punto de ser excomulgada de la iglesia católica por esto. A 
medida que crecían las criticas a sus pinturas y dibujos, la artis-
ta tomaba una postura revolucionaria afirmando que “el arte no 
tiene nada que ver con lo moral: un desnudo no es sino la natu-
raleza sin disfraces (...) es un paisaje en carne humana (…) pue-
de no ser bello, pero es natural, es humano, es real, con sus de-
fectos y deficiencias”

Al realizar su primera exposición individual en el Teatro Colón 
de Bogotá, tuvo que desmontar sus obras por presiones morales 
y políticas de la sociedad capitalina. El entonces político con-
servador Laureano Gómez consideraba los desnudos de Débo-
ra “inmorales, perversos, pornográficos e incorrectos técnica-
mente” lo que influyo en la censura de una gran parte de sus 
obras en exposiciones posteriores. Arango no soló pinto desnu-
dos, también realizo caricaturas del mundo animal que repre-
sentaban la política colombiana lo cual expertos del arte han 
visto como una alusión a Goya pero en su momento tuvo el 
efecto de aumentar la censura y crítica hacia la artista. 

En 1954 viajó a Madrid a continuar sus estudios artísticos, es-
tando allí inauguró una muestra individual en el Instituto de 
Cultura Hispánica. Los cuadros de dicha muestra fueron descol-
gados sin ningún argumento por orden del gobierno franquista 
motivando a la artista a volver a Colombia. En 1957 realizó por 
primera vez en Medellín una muestra individual de pinturas en 
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un espacio propiciado por la Casa Mariana, al segundo día de 
la inauguración ella misma tomó la decisión de retirar sus obras 
por el miedo causado por las manifestaciones contra el General 
Rojas. En los años sesenta la artista decidió no mostrar mas sus 
obras debido a las amenazas y presiones recibidas; a partir de 
ese momento comenzó un largo periodo de aislamiento.

Hacia la década de los ochenta las obras de la artista fueron re-
cuperándose por parte de los museos del país y pasando a la 
historia del arte como un “testimonio único, radical y femenino 
de los momentos álgidos de la historia moderna de Colombia”. 
En 1984 se realizó una exposición retrospectiva de su obra en 
el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y en la Biblio-
teca Luis Ángel Arango conformada por 240 oleos y acuarelas. 
Posteriormente, Débora Arango donó al MAMM 233 obras de 
su autoría y actualmente el museo incluye una exposición per-
manente con algunas de estas. 2 Su carrera como artista le dejó 
múltiples condecoraciones como el Premio a las artes y a las 

letras, la Medalla al Mérito Porfirio Barba, la Cruz de Boyacá, 
entre otros. La artista murió el 11 de noviembre de 2005  y aun-
que su reconocimiento fue tardío, dejó un legado enorme en la 
historia colombiana revolucionando el papel de la mujer en la 
sociedad a través del arte y convirtiéndose en un referente histó-
rico y artístico. En el 2016 el Banco de la República de Colom-
bia quiso hacerle homenaje plasmándola en el billete de dos 
mil pesos que circula actualmente. 
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DANIELA IBÁÑEZ

FOTOGRAFÍA ANÁLOGA 

Título: Las hermanas Mosquera después de dos años separadas
Artista: Daniela Ibáñez Mosquera
Formato: Fotografía análoga a blanco y negro, 23 x 15.5 cm.

Título: 10.00 am, para atrapar suspiros
Artista: Daniela Ibáñez Mosquera
Formato: Fotografía análoga a blanco y negro, 23 x 15.5 cm.



ALEJANDRA VÉLEZ 

UNA IDEA OLVIDADA

¿Cuándo te digo feminismo en qué piensas? Soy feminista, pero 
no de las que se autocompadecen de su género y buscan con 
un poco de lástima y poder obtener beneficios; ni de las que 
juegan a víctimas para llamar la atención; mucho menos, de las 
que creen que las mujeres deberíamos dominar el mundo.

Soy feminista porque creo en el poder de ambos géneros; creo 
que todos somos capaces de lo que sea si nos lo proponemos. 
Creo que las mujeres sólo debemos reclamar o resaltar algunos 
parámetros u obstáculos que no nos permiten expresar nuestra 
igualdad.

A estas alturas ya, muy seguramente, varios lectores decidieron 
dejar de leerme; por el simple hecho de decir que soy feminis-
ta. Lo siento mucho, pero es así. Hay gente vegetariana, uribis-
ta, petrista, ninfómana, soñadora y criticona. Yo sólo soy critica-
da por feminista y eso esta bien. Hay que dejar de temerle al ta-
bú de las palabras. Muchas chicas (me incluyo en esto) a veces 
no somos capaces de decir lo que opinamos, por miedo a una 
crítica social pues, yo digo: ¡basta!

Yo digo, que no debo comportarme bajo ningún otro parámetro 
distinto al mío. Todas tenemos un amplio historial de donde po-
demos desarrollar, analizar y reflexionar sobre como queremos 
ser. Seguramente, tomar como referente el pasado, para algu-
nas, sea una locura porque es solo un ideal de belleza y sumi-
sión.

Para mí es solo un recordatorio de la grandeza femenina, don-
de la mujer no es solo elevada por su belleza, sino por su astu-
cia y su pasión ¿quién en la Antigua Grecia personifica a la astu-
cia y la estrategia? ¿cómo se encuentra personificada la estatua 
de la justicia? Podemos irnos más allá, analizando la razón por 
la que los humanos decidimos dar el salto de ser nómadas a se-
dentarios, pero ese no es el caso. Las mujeres representamos to-
dos los ideales que ha tenido el ser humano a lo largo de la his-
toria: Elena de Troya, la Gioconda, la Reina Isabel, Malala You-
safzai, Benazir Bhutto, Kathryn Bigelow son solo algunos ejem-
plos. Nosotras podemos ser quien queramos ser: desde reina 
del Nilo hasta ama y señora de nuestra propia casa.

Seguramente cuando te digo mujer, tienes un pre concepto. Tal 
vez sea tu mamá, tu hermana, tu novia o hasta tu mejor amiga. 
Lo cierto es que tienes un modelo instaurado en tu cabeza. ¿Eso 
no es una locura? Hay 7700 millones de personas en el mundo, 
entre las cuales 3811 millones son mujeres y tú tienes un único 
estereotipo en mente. Esto hace que al conocer a una mujer au-
tomáticamente se piense en cómo debe ser, en cómo se debe 
vestir, como tiene que hablar para encajar con un modelo espe-
cífico que le ha impuesto tu cabeza. Solo se me ocurre un ejem-
plo para ilustrar esta situación con claridad y, a modo que se 
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entienda esta forma de vida, imagina que comienzas tu vida, aún 
buscas encajar y encontrar tu voz, no la de tu vecina, ni la del le-
chero, solo la tuya. Comienzas a experimentar y te das cuenta de 
que aún si no tienes clara tu propia identidad; empero, la gente ya 
espera algo de ti: todos saben lo que quieren que seas; intentan ha-
certe encajar con ciertos estándares que no te representan para na-
da y tu solo, solo tú, puedes –y debes– gritar para intentar hacerte 
escuchar. 

Nuestro problema es que pensamos mucho en cómo debemos ser, 
en vez de reconocer quienes somos. Nosotras somos dueñas de 
nuestra vida, somos quienes determinamos los motivos por los cua-
les queremos ser reconocidas; al punto, que es nuestra actitud 
quien se encarga de hablar por nosotras. Cada una tiene la respon-
sabilidad de darle una variable distinta al término mujer y aceptar-
se como es.
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