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Compilación de textos publicados en Proyekto Kahlo 
durante el 2021 

Una flor en la acera  

Mirada Violeta 1 de enero de 2021  

Paulina nos cuenta su experiencia de crecimiento y aprendizaje, de inspiración y de dolor en el 
mundo académico, sus exigencias, el placer de perfeccionarse y la constante mirada ajena.  

 

 
Ilustración de Yolanda 

Hace un par de días hicimos una ceremonia de duelo. Fue online, como tantos encuentros en 
estos tiempos inciertos. Lo importante era estar, dar espacio al dolor y la tristeza. Hacerlo juntes 
para abrir la posibilidad de sanar en colectiva. Prendimos una vela para pedir al fuego transforme 
todo lo que ya no queremos cargar al siguiente año. Para ir más ligeras.  Ese espacio que creamos 
dentro del contexto académico es un espacio de encuentro que nos nutre y sostiene. Una vez al 
mes nos reunimos y compartimos lo que hacemos, cómo estamos…  a veces eso es lo que hace 
falta, un momento para reconocer lo que hay.  

A veces, lo que hay es desagradable. También esto necesita espacio porque negarle implica 
negarse una misma. Esto es una forma de auto-silenciarse en sociedades donde de por sí se 
imponen todo tipo de silencios borrando experiencias y cuerpes que incomodan. La feminista 
Afroamericana Audre Lorde escribe en sus diarios del cáncer, “No quiero que mi ira y dolor y 
miedo sobre el cáncer se fosilicen en otro silencio más, ni me roben la fortaleza que puede haber 
en el centro de esta experiencia, abiertamente reconocida y examinada”.  
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Dejar que surja lo placentero es tan importante como dejar que brote lo que duele. Parte del 
autocuidado en un sentido más profundo es encontrar maneras de dar espacio a estos 
sentimientos, abrazarnos en toda nuestra complejidad. Decir que el 2020 fue un año difícil no 
alcanza a describir la intensidad de lo vivido. En lo personal, esta crisis de salud pública me 
agarro en plena crisis existencial. Hubo que atravesar varios duelos. El de aceptar que no 
regresaré a echar raíz en México, el de reconocerme mujer migrante racializada en un país donde 
apenas mastico el idioma.  

Migrante, sí, pero privilegiada porque cuento con los documentos que facilitan ese movimiento 
entre fronteras, permisos de residencia y visas. Mismos que dan acceso a derechos. También 
porque esta ha sido mi decisión.  Otro duelo fue el de perder la salud, verme de nuevo en 
recuperación en un hospital rodeada por doctores con quienes necesito comunicarme en un 
idioma ajeno.  

Lo que brota 

dudas 

miedo 

incertidumbre 

silencio. 

En ocasiones necesitamos crear silencio, este surge desde lo profundo para envolvernos como un 
capullo. Así me sentí en aquellos momentos de crisis. Mientras otres iban encontrando las 
posibilidades que ofrecen las videoconferencias y plataformas como zoom, yo me envolvía en un 
silencio acogedor porque lo necesitaba. Este silencio es distinto al que Audre Lorde describe 
porque no es impuesto, su objetivo no es ocultar lo que hay, sino tomar fuerzas. En contraste, 
aquel silencio que ella menciona, “es una herramienta para la separación y la falta de poder”. En 
estos meses he aprendido a resurgir desde el corazón de aquel silencio reparador. Poco a poco 
voy hilando pedacitos de mi, los que duelen, los que inspiran a seguir tejiendo una red de 
cuidados que sostenga.  

Lo que brota 

un anhelo 

un recuerdo 

un deseo 

el río entero. 

La academia puede ser un espacio hostil y difícil de navegar. Por momentos me sobrecogía la 
sensación de ir nadando contracorriente. Como toda institución, reproduce una estructura 
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jerárquica donde hay fronteras que dividen las ideas y cuerpxs que les portan. Por este motivo 
pensé en darme la vuelta, buscar otro sitio donde ideas, proyectos y corazón puedan florecer. En 
esa institución viví el silencio impuesto.  

Después de concluir el doctorado tomé distancia, guardé mi trabajo, mi corazón herido y no 
quise saber más sobre conferencias, seminarios y artículos académicos. Mi único vínculo fue el 
espacio colectivo donde mes con mes nos reunimos para compartir cómo estamos, ideas, 
nuestros proyectos, ceremonia y duelo. Poco a poco vuelven las ganas de compartir mi trabajo en 
ese espacio, de buscar alguna grieta donde pueda habitar. He entendido que por momentos es 
necesario transgredir fronteras e ideas, cual flor de asfalto. Abrirse espacio en donde todo indica 
que no hay lugar.  

Lo que brota 

una flor en la acera 

un corazón herido 

una idea 

la posibilidad de reparar un vínculo. 

Esta semana compartí por primera vez, después de poco más de un año de ausencia, mi 
investigación en un contexto académico. Me sorprendí reconociendo lo mucho que disfruto la 
investigación y el poder compartir lo aprendido. Brotan las ganas inmensas de seguir haciendo 
teoría inspirada en las ideas de quienes han abierto camino en la búsqueda de crear realidades 
más justas. La feminista Afroamericana bell hooks invita a reflexionar en la importancia de 
teorizar como práctica liberadora que contribuya a desmantelar los sistemas de opresión. Esta 
forma de hacer-entender la teoría, resuena conmigo. Me interesa una forma de hacer teoría que 
permita sanar las heridas más profundas causadas por esos sistemas de opresión (patriarcado, 
capitalismo, racismo…).  

Para sobrevivir en instituciones como la academia, necesitamos crear espacios que nos 
sostengan. Compartir lo difícil y lo placentero. También hacer del cuidado algo político y 
colectivo. No solo en la academia el corazón ha sido relegado por la idea cartesiana de cuerpo. 
Esa que invita a entender un cruerpx como una máquina, afirmando que mente y corazón están 
separados. Rebeldía es negarse ante tal fragmentación-imposición. ¿Cómo crear espacios que nos 
nutran y sostengan? Espacios que nos permitan florecer. 

Lo que brota 

esperanza 

rebeldía 

amor 
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la palabra. 

Imaginar lo imposible  

Historia 1 de febrero de 2021  

Paulina nos lleva de viaje por el recuerdo de algunas mujeres que no debemos olvidar. Cada 
una de ellas ha construido desde la lucha, el arte, la resistencia un lugar utópico al que ojalá 
algún día podamos llegar.  

 

Assata Shakur por Laura Farlete 

Es importante hacer memoria, nombrar a quienes han caminado e imaginado otras realidades. 
También a quienes lucharon por materializar sociedades más justas, aunque a veces esos sueños 
de utopía quebraran lxs cuerpxs y las ganas. La creatividad es una herramienta poderosa porque 
permite concebir lo que nos es negado por la certeza, el miedo o la inercia. Por esa necesidad de 
creer que aquello que sabemos es más seguro (aunque imperfecto) que aquello que 
desconocemos.  

Este texto es para hacer memoria e hilar historias de vida, de lucha y de deseo por crear otras 
realidades en donde el racismo, capitalismo y patriarcado no operen como sistemas de 
dominación de nuestrxs cuerpxs. Sobre la lucha por crear «mundos otros» habla la socióloga 
afrocolombiana Betty Ruth Lozano. Ella menciona el cimarronaje. Este describe a personxs 
africanas y sus descendientes escapando la esclavitud colonial para construir sociedades libres. 
Forjando vínculos en territorios reapropiados al haber sido arrancadxs de su tierra. Betty recalca 
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que son las mujeres negras afrocolombianas quienes están al centro de la lucha por la vida en sus 
territorios.  

El significado literal de la palabra utopía es “no-lugar”. Denota el ideal, aquello que no 
existe.  ¿Cómo nombrar lo que excede nuestra imaginación y lógica? Eso que no pudimos 
vislumbrar, pero que siempre ha existido al margen de una realidad dominante y que no habita en 
el “no-lugar”. Me refiero a lo improbable. Al levantamiento que se convirtió en la construcción 
de autonomía colectiva desde una cosmovisión enraizada: El movimiento zapatista. Las 
zapatistas escribieron la Ley Revolucionaria de Mujeres planteando sus demandas como mujeres 
dentro del mismo movimiento. ¿Acaso se había visto algo similar en otros movimientos 
revolucionarios? Ellas son mujeres indígenas que han convocado encuentros internacionales y 
autogestivos de mujeres que luchan por la vida.  

La activista antirracista y revolucionaria afro-estadounidense Assata Shakur escribió en su 
autobiografía, “mientras menos pienses sobre tu propia opresión, más crece la tolerancia hacia 
esta. Después de un tiempo, esa opresión se entiende como el estado normal de las cosas. Para 
ser libres es necesario estar muy consciente de que se es un esclavo”. Assata vivió la 
persecución del estado. Escapó de la cárcel en Estados Unidos hace décadas y desde entonces 
radica en Cuba. Fue miembro del movimiento militante Black Liberation Army (Ejercito de 
Liberación Negra) y ha estado en la lista de criminales más buscados del FBI. Los sueños de 
revolución que acabaron con la segregación racial, mas no con el racismo, se disolvieron en la 
espera de una sentencia por crímenes que no cometió.  No hubo más opción que el exilio. 

Una militante de otras latitudes y en otros tiempos fue Tina Modotti. Fotógrafa Italiana quien 
radicó en la ciudad de México en los años 20s donde la vida cultural florecía. Su trabajo fue 
reconocido, pero eso no la salvó de ser deportada. Tina era miembro del partido comunista en 
México. Presenció el asesinato de su pareja Julio Antonio Mella, quien fuese exiliado político y 
uno de los fundadores del partido comunista en Cuba. Este crimen cambiaría su rumbo… 
intentaron culparla del asesinato de Mella. Ese fue el comienzo de una serie de hostigamientos 
que la llevaron a buscar una nueva vida en Moscú; a tomar acción en la guerra civil en España 
como miembro del Socorro Rojo; y a buscar asilo, después de años de destierro, en México 
donde falleció en 1942. Su vida y trabajo artístico están plasmados en el libro de Elena 
Poniatowska titulado “Tinisima”. 

La palabra también es resistencia. A veces, la lucha es por hacer memoria, ser testigo y nombrar 
lo atroz, lo que el silencio opresor intenta dejar en el olvido. Anna Ajmátova fue una poeta Rusa 
testigo del silencio y del derrumbe de una sociedad en resistencia. Nació en 1889 y falleció en 
1966. Contempló los cambios políticos de la Rusia de principios de siglo XX. También presenció 
la violencia de un régimen temeroso del poder de la poesía. Tuvo que memorizar sus poemas 
para no dejar evidencia que la incriminara. Amigues, familiares y colegas fueron asesinades, 
encarcelades o trasladades a campamentos de trabajo forzado. Anna vivió para recordarles. Entre 
esos poemas-memoria se encuentra Réquiem. Anna, la de la palabra oculta como estrategia de 
supervivencia de la carne y la memoria escribe, 

¿Dónde están ahora aquellas compañeras del azar,   
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de mis años de infierno desnudo? 

en la borrasca siberiana cuál es su soñar, 

qué imaginan en el circulo lunar? 

A vosotras os envío mi adiós y mi saludo. 

Imaginar lo imposible ha sido menester de escritoras como Úrsula K. Le Guin quien ha creado 
mundos a precisión y detalle. Entre esos mundos destaca Invierno, un planeta de la novela 
titulada “la mano izquierda de la oscuridad”. En Invierno ni el género, ni el sexo son inmutables. 
Este libro escrito en 1969 muestra una sociedad donde todes pueden parir, no existe la jerarquía 
en base al género, ni la violación. Úrsula menciona que “toda ficción es una metáfora” y “la 
verdad es asunto de la imaginación”.  Las metáforas son la posibilidad de dibujar un vinculo 
para hacer visible una idea o una realidad. Éstas suelen estar empapadas de verdades. En los 
desposeídos Úrsula presenta un planeta anarquista sin gobiernos, instituciones, ni posesiones. 
Aunque la falta de instituciones jerárquicas no impide que existan relaciones de poder. La fuerza 
de la creatividad y la imaginación se hace presente al abrir posibilidades ya sea de soñar con 
construir mundos o por desmantelar los sistemas de opresión en las sociedades que habitamos. 
Úrsula recalca que, “la ficción no está para predecir el futuro”.  Hoy pareciera que la realidad ha 
sido alcanzada por ficciones de antaño. Quiero pensar que la fantasía del pasado nos ayuda a 
comprender el presente y a intuir lo ideal, parezca o no inalcanzable. 

 Aquí concluye la mirada parcial que no alcanza mas que a vislumbrar a estas mujeres y sus 
luchas. Ellas, las que han sabido tejer imaginación, metáfora y utopía. Las del no-lugar y las que 
convocan-crean desde mundos otros que han resistido la colonización y sus lógicas. Tal vez no 
debamos hablar de “una verdad”, sino de verdades plurales. Porque las formas de imaginar, lo 
que es posible imaginar, depende de en dónde estamos paradxs más allá de la geografía… de 
cómo nos cruzan los sistemas de opresión, de qué historias y memorias colectivas han forjado 
nuestro pensamiento-experiencia.  Habría que seguir hilando historias desde distintas latitudes 
como un ejercicio de imaginación y memoria colectiva. Preguntarnos si ¿es posible crear 
mundos/sociedades donde el amor, cuidado y respeto a la vida sean prioridad? El cómo construir 
esas sociedades es tarea de la imaginación colectiva. 

Referencias 

Anna Ajmátova. (S.F.). He leido que no mueren las almas. Kindle edition: Literatura Random 
House. 

Assata Shakur. (2010). Assata an Autobiography. Chicago: Lawrence Hill Books. 

Betty Ruth Lozano. (2016). Feminismo Negro – Afrocolombiano: ancestral, insurgente y 
cimarrón. Un feminismo en – lugar. Intersticios De La política Y La Cultura, 5, 23-48. 11 Enero 
2021, De Intervenciones Latinoamericanas. 

Elena Poniatowska. (2006). Tinisima. Mexico: UNM Press 
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Ursula K. Le Guin. (1987). The Left Hand of Darkness: 50th Anniversary Edition. New York: 
ACE published by Berkley. 

11 Febrero: Día internacional de la mujer y niña en la ciencia  

Actualidad 1 de febrero de 2021  

El 11 de febrero es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, Paulina habla sobre 
ello y Paloma lo ilustra.  

 

Ilustración por Paloma Pérez 

De niña jamás imaginé que la investigación sería parte de mi camino, una opción. No hubo 
referentes ni historias que me ayudaran a dibujar esa posibilidad.  

¿Cómo podemos plantar la semillita de la curiosidad? Abrir posibilidades para que las niñas 
de ahora encuentran la ciencia y la investigación como una opción de vida. Falta crear las 
condiciones para que esto suceda.  

Hoy quiero celebrar la creatividad y contribuciones de las mujeres en la ciencia. También 
dejar claro que el camino es largo, aún hace falta abrir espacio dentro de la academia y la 
investigación.  

La producción de conocimiento en la universidad ha estado históricamente en manos de un grupo 
muy homogéneo: hombres blancos cisgénero.  
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Hace un par de años, la UNESCO mencionaba que únicamente el 30% de les investigadores en 
el mundo son mujeres. Con ejemplos como Francia donde el 26% de les cientifiques son mujeres 
y Bolivia, donde ocurre lo contrario. La mayoría de les investigadores son mujeres.  

La UNESCO menciona que algunas áreas donde menos representación hay son ingenierías, 
tecnología y matemáticas, subrayando la importancia de sembrar curiosidad por la ciencia 
en las niñas. 

La pregunta es, de ese 30%, ¿Quiénes están en posiciones de poder dentro de las instituciones? 
Ya sea como rectoras de alguna universidad, como profesoras con contratos permanentes o en el 
sector privado.  

En el reporte titulado “el panorama del género en la investigación global” se revela que los 
hombres en la ciencia publican más que las mujeres. No se habla de qué condiciones complican 
el poder publicar y hacer una carrera dentro de la investigación. Creo que aquí está la clave. Para 
esto habría que considerar quiénes dedican mayor tiempo al trabajo de cuidados, crianza… Si 
existe licencia de maternidad, y cuáles son las condiciones laborales. 

En el 2018 Pikara Magazine compartió los resultados de su investigación que reveló, “el acoso 
sexual y laboral, así como las discriminaciones e incluso las agresiones sexuales alcanzan a toda 
la comunidad universitaria, desde estudiantes hasta personal docente”.  

El informe recalca que hay registros de acoso en más de la mitad de las universidades públicas 
en España. Es difícil abrirse camino en instituciones jerárquicas y en áreas/profesiones que 
tradicionalmente han estado asociadas con el género masculino.  

El racismo, sexismo y clasismo también permean las instituciones. Las experiencias de acoso 
sexual que existen representan un obstáculo. Hay que recordar que esto implica un ejercicio de 
poder. ¿Cómo hacer de la universidad un espacio seguro? 

Cuando no hay lugar para nosotras en las instituciones, cuando publicamos menos, la 
brecha de género que existe se acentúa. 

La autora del libro “La mujer invisible” Caroline Criado Pérez menciona que, la brecha de 
género en la investigación es un problema que se refleja en el sesgo de género en los datos. Ese 
sesgo sucede en la mayoría de las áreas de investigación. Afecta políticas públicas y legislación. 
Al excluir investigadoras, la brecha de género se mantiene o pasa desapercibida.  

Caroline recalca que, “son las investigadoras quienes en su mayoría cuestionan el uso del 
masculino como norma en el análisis”. Esto tiene un impacto en todos los ámbitos de nuestra 
vida incluyendo prácticas médicas. Por ejemplo, en que falte investigación y recursos para 
entender enfermedades que únicamente afectan al sexo femenino. 

Por esto necesitamos conmemorar el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. Para 
hacernos visibles y poner la mirada en lo que aún falta por alcanzar.  
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Este día nos invita a recordar y celebrar el terreno ganado, también nos obliga a reflexionar en 
las condiciones que enfrentamos quienes hacemos investigación.  

Hay que seguir abriendo camino para que la ciencia y la investigación sean una opción para 
todes. Empezando por derrumbar estereotipos para que las niñas puedan acercarse a la ciencia. 
Quizás con juguetes y libros que estimulen su curiosidad por entender el mundo y ayuden a 
imaginar aquello que beneficie a la comunidad/sociedad.  

Hay que asegurarnos de contarles cuentos donde ellas sean las protagonistas de aventuras e 
invenciones que sobrepasan los limites de lo que comprendemos.  

Mi deseo es que las futuras generaciones tengan la libertad de crear y pensar con pasión lo 
que nosotras no pudimos soñar. 

Referencias 

UNESCO. (s.f.). Just 30% of the world’s researchers are women. What’s the situation in your 
country?. Enero 17 2020. 

 

Sabores de mi memoria 
LETRAS   1  DE MARZO DE 2021 

Paulina nos lleva de viaje por sus recuerdos y su nostalgia, un viaje precioso y 
necesario por igual. 
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Ilustración	de	Almudena	Arribas	

	
Soltarlo	todo,	convertirse	en	pez	para	sumergirse	en	lo	profundo	del	océano	interior,	para	no	ver	el	agua,	
sólo	nadar	en	ella	y	dejar	que	la	corriente	abrace.	Que	su	fuerza	marque	el	ritmo	de	ese	llanto.	Hoy	
preparo	tamales.	Esos	pastelitos	de	masa	de	maíz	rellenos	y	envueltos	en	la	hoja	de	esta	misma	planta.	
El	alimento	guarda	la	posibilidad	de	sentir	y	fortalecer	un	vínculo.	Aquel	que	me	lleva	al	lugar	donde	
están	las	memorias	e	historias	de	las	mujeres	que	vinieron	antes	de	mí.	Ese	es	el	territorio	al	que	
pertenezco.	

De	adolescente	imaginé	con	saltar	lejos	porque	sentía	que	no	cabía	en	aquel	lugar.	Solía	pensar	que	no	
encontraría	el	sitio	donde	echar	raíz.	Me	tomó	tiempo	entender	que	las	raíces	se	llevan	en	las	
venas.	Estas	surgen	de	las	relaciones	que	me	han	sostenido	desde	antes	de	nacer.	Con	los	años	y	desde	
otras	latitudes,	a	veces	me	inunda	un	deseo	por	volver,	es	pura	nostalgia.	Preparo	frijoles	en	la	olla	
express	mientras	escucho	música	en	la	cocina	de	esta	casa	compartida.	
Cuando	alguna	de	las	mujeres	de	la	familia	recae	en	el	quirófano,	son	las	otras	mujeres	quienes	acuden	
para	apoyar	durante	la	recuperación.	Hoy,	a	la	mayor	de	cinco	hermanes,	mi	mamá,	le	toca	ese	trabajo	
de	cuidados.	Los	años	pasan	y	ellas	van	acumulando	experiencias	y	cicatrices.	El	tiempo	va	marcando	el	
andar	de	los	años	sobre	sus	cuerpos	¿Quién	estará	ahí	para	acompañar	cuando	ya	no	puedan	cuidarse	
entre	ellas?	Vivir	lejos	tiene	sus	desventajas,	pienso.	Yo	quisiera	poder	estar	ahí,	así	como	ellas	han	
querido	estar	aquí	para	cuidarme	en	los	momentos	que,	por	motivos	de	salud,	lo	he	necesitado.	Aquí	no	
tengo	esa	colectividad	de	mujeres	que	cuidan	mientras	la	cuerpa	se	recupera.	A	veces	hace	falta	
sentirme	rodeada	de	las	mujeres	que	sostienen.	

Mientras	preparo	la	masa	de	maíz,	ella	vuelve	al	quirófano	con	la	esperanza	de	apaciguar	el	dolor	que	la	
abraza	desde	dentro.	Ella	es	mi	tía.	Lleva	años	viviendo	con	dolor.	De	niña	yo	la	miraba	con	respeto	y	
algo	de	miedo.	Me	parecía	una	mujer	fuerte	“sin	pelos	en	la	lengua”	siempre	lista	para	marcar	limites.	
Mientras	ella	se	encuentra	bajo	la	anestesia	al	otro	lado	del	mundo,	yo	remojo	las	hojas	que	servirán	de	
coraza	para	envolver	la	masa	y	el	relleno.	
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Quisiera	acompañarla	en	su	dolor,	porque	sé	lo	que	es	enfrentarse	a	la	realidad	de	una	cuerpa	herida	e	
intervenida.	Con	los	años	nos	hemos	vuelto	cercanas	a	pesar	de	vivir	tan	lejos.	Compartimos	más	que	
ADN.	Historias	corporales	de	dolor,	fuerza,	recuperación,	ganas	de	seguir,	de	reconciliar	la	relación	con	
cuerpas	que	nos	confrontan.	He	intentado	encontrar	pistas	en	esas	conversaciones	donde	revelamos	
pedacitos	de	lo	que	nos	conforma.	Entender	qué	hay	de	ella	en	mí.	Qué	hay	de	mi	abuela	o	bisabuela	en	
ambas.	¿Qué	necesitamos	sanar?	Rasco	en	el	fondo	del	envase	lo	que	queda	de	esos	chiles	en	adobo	que	
me	traje	la	última	vez	que	estuve	en	México.	

Las	mujeres	de	mi	familia	se	cuidan	entre	ellas,	pero	el	autocuidado	no	formó	parte	de	su	vocabulario.	
Ellas	han	sido	las	que	todo	lo	pueden,	las	que	se	aguantan	el	dolor	hasta	que	la	cuerpa	se	quiebra.	Eso	es	
algo	que	las	de	la	generación	siguiente,	nosotras,	tenemos	que	desaprender.	No	es	tarea	fácil	
abrazar	la	vulnerabilidad	propia	y	ante	la	costumbre	de	ignorar	el	dolor,	mirarle	de	frente.	En	ese	auto-
encuentro	me	quiero	sumergir.	Permitir	que	se	desborden	los	sentimientos	que	emanan	me	gusten	o	
no.	Llorar.	
Los	sabores	me	abrazan,	por	eso	en	días	donde	me	invade	la	melancolía	o	las	ganas	de	estar	cerquita	de	
estas	y	otras	mujeres	de	mi	vida,	cocino	para	nutrir	el	espíritu.	Preparo	algo	que	me	devuelva	al	
hogar	que	añoro.	Ese	que	no	existe	en	una	ciudad	específica,	sino	en	mi	memoria.	Es	un	territorio	que	
soy	y	llevo.	Son	las	historias	colectivas	que	nos	tejen	a	través	de	generaciones.	Son	un	tamal	relleno,	
unas	tortillas	calientitas,	un	mole	de	olla,	un	taco	de	frijol…	

	

Un corazón roto también florece  

Cuerpo&Mente 1 de abril de 2021  

Paulina nos propone una mirada sanadora sobre los corazones que duelen, ¿existe la 
posibilidad de salir adelante? Siempre se vuelve a florecer.  
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Ilustración de Leire Martin 

Existen momentos de dolor tan profundo que es difícil imaginar algo más allá de ese dolor. 
Cuando este es del tipo emocional, afecta en todos los otros aspectos. Por ejemplo, se puede 
perder el apetito, o tener insomnio o sentir cansancio extremo. Es en esos momentos que contar 
con el apoyo de otres es indispensable. A veces la magia es eso, tener redes de apoyo que 
sostengan en momentos difíciles. ¿cómo ser esa persona que sostiene a otres? es algo que me 
pregunto.  

 
Recuerdo el dolor de la ruptura con mi primer novio adolescente. Las lágrimas, la sensación de 
vacío y la presión en el pecho. Esas sensaciones corporales volverían a mi en otros momentos de 
duelo por una pérdida. Las pérdidas son parte de la experiencia de vida, no hay forma de 
evitarlas. Si has sufrido alguna, ¿quiénes o qué te sostuvo durante esos momentos?  

El dolor es una experiencia corporal. Hace un par de años leí sobre el síndrome de takosubo. Este 
es una miocardiopatía, lo que significa que afecta al músculo del corazón. Es también conocido 
como el síndrome del corazón roto porque una de sus causas es emocional. El corazón adolorido 
puede cambiar su forma temporalmente como consecuencia de ese dolor. Aquí lo absurdo de 
separar a la mente del cuerpo y de las emociones. Los pueblos Mayas entienden al corazón como 
el centro de la razón. Esto resuena con las nociones de otros pueblos originarios de Abya Yala, 
los territorios que desde una mirada colonial nombraron “América”. De ahí viene la noción de 
sentipensar. Esto nos dice que existen maneras otras de entender un cuerpx donde la separación 
cuerpo-mente no aplica.  
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¿Cómo entendemos una pérdida, un duelo, la muerte?, ¿qué otras formas existen de 
vivirlos/entenderlos? Me pregunto esto porque busco crear herramientas que permitan 
acompañar a otres en su viaje por estas transiciones. Así las entiendo, como momentos de 
transición y transformación. Estoy certificándome como doula para acompañar a quienes 
necesitan un testigo de su dolor. Una doula acompaña y ofrece apoyo. La mayoría de doulas se 
enfocan al embarazo y postparto, pero también existen doulas de muerte.  

Quiero abrir espacio a quienes viven el duelo por la pérdida de la salud, por la muerte de un ser 
querido, por vivir con dolor crónico, con endometriosis y por un diagnóstico terminal. Estos 
temas a veces se rodean de silencio lo que implica que se vivan en soledad. Crear comunidad es 
esencial para crear sociedades más justas. Se trata de vivir con otres, de poder compartir alegrías 
y dolores. También de construir redes que sostengan a quienes lo necesitan. Esa es una apuesta 
política para sanar heridas individuales y colectivas.  

La feminista afroamericana Audre Lorde dijo, “hemos estado tristes desde hace tanto que la 
tierra podría llorar o volverse fértil”. En mi experiencia suceden ambas. Llorar, adentrarse en el 
dolor y después volver a florecer es posible. Nadie puede sanar el dolor de otre, pero si podemos 
acompañarle. Si alguna vez se te ha roto el corazón, sabes que la magia está en la capacidad de 
este para sanar. Esto es algo que puede ayudar en aquellos momentos difíciles, recordar que el 
síndrome del corazón roto es real, transforma y duele. Hay que vivirlo, nadie lo puede “arreglar”, 
pero es temporal. Un corazón roto también florece. 

Trazando el camino al cuerpx  

Cuerpo&Mente 1 de mayo de 2021  

Paulina nos habla de la sabiduría de escuchar al cuerpx, sus tiempos y sus mensajes. 
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Ilustración de Ayleen Mayte 

Habitar una cuerpa con una enfermedad crónica ha significado aprender a escuchar la 
sabiduría interna ante las imposiciones médicas y en la búsqueda de autonomía corporal. 
Este no ha sido un camino fácil. He encontrado guía en prácticas feministas de salud autogestiva 
e ideas de distintas genealogías para ir trazando un camino propio que me devuelva a la cuerpa. 
Entre las ideas que alimentan mi pensamiento se encuentran las del filósofo Iván Illich quien, a 
finales de los sesenta, escribió un libro llamado «Némesis médica».  

Illich habla de la medicalización de la vida que implica medicalizar etapas naturales de la vida 
como la vejez. Un ejemplo más tangible es el uso de anticonceptivos para tratar acné o suavizar 
la piel, ya que esto implica medicar a una persona considerada “sana”. El acné no es enfermedad. 
En todo caso, bajo esa mirada, sería un síntoma. Los síntomas siempre indican que algo está 
fuera de balance o que algo necesita atención. Tratar al síntoma no erradica la causa que lo 
genera lo que significa que cualquier “alivio” es temporal.  

Otra de las ideas de Illich tiene que ver con cómo la sobre dependencia en un agente externo para 
todo lo que concierne la salud, impide la búsqueda del camino propio. Es decir, no hay 
posibilidad de autoconocimiento, lo cual de alguna forma limita o hasta puede impedir establecer 
la relación con la propia cuerpa. Yo creo que la posibilidad de sanar se encuentra en forjar esa 
relación. Este es uno de los motivos que me inspiran a seguir creando espacios para hacer de la 
salud un tema de aprendizaje y desaprendizaje colectivo. Me interesa que podamos desarrollar 
herramientas para el autoconocimiento y hacer de sanar una experiencia feminista.  

En realidad, el camino por establecer una relación amorosa y de cuidado con mi cuerpa ha 
estado lleno de desaciertos. No siempre he tomado las mejores decisiones.  

Me refiero a decisiones que contribuyen a mi bienestar en todo sentido. Por ejemplo, intenté 
prácticas que desviaban la atención del dolor. Esto impidió que escuchara a mi cuerpa para 
saber cuándo poner límites. Algunas de esas prácticas me daban la chispa que necesitaba para 
cumplir con las exigencias sociales y académicas que se presentaban en el momento. Eso, por 
supuesto, no es sostenible. El problema es que las sociedades donde vivimos no están preparadas 
para sostener a quienes lo necesitamos, no consideran las realidades corporales de quienes 
vivimos con enfermedades crónicas y dolor. 

Creo que esta cuerpa y yo nos seguimos conociendo, también creo que lo que necesito ahora no 
es necesariamente lo que será indispensable más adelante. Lo que tengo claro es que la sabiduría 
reside dentro, debajo de la piel, en las entrañas. Es la sensación que surge cuando algo nos “huele 
mal”, es la intuición. Creo que es necesario aprender a escucharla para abrir la posibilidad de 
formar vínculos que nutran las relaciones y cuerpas que habitamos. Aprender a dar espacio a las 
sensaciones, a la sabiduría interna, es parte del camino de la salud autogestiva.  

¿Cómo y por qué hacer de esta una apuesta feminista?  

Esto es algo que deberán plantearse en colectiva en cada contexto para forjar prácticas que 
respondan a sus realidades y luchas. Reconociendo la capacidad para sanar que todes tenemos. 
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Hay que estar consciente de las estructuras que permean la posibilidad de un trato humano y 
acceso a la salud en las sociedades en que vivimos. Este es un tema de justicia social que habla 
de jerarquías de cuerpxs, racismo y sesgo de género en la práctica médica. También de 
desigualdad.  

El sesgo de género indica cómo se ha puesto en el centro al sexo masculino en la investigación y 
prácticas médicas lo cual va acentuando esa brecha entre cuerpos que habitan la norma y quienes 
están fuera de esta. También nos habla de cómo se reproducen estereotipos e ideas sexistas que 
pueden influenciar las prácticas y experiencias de quienes acuden a clínicas y hospitales.  

Lo importante es preguntarse, ¿qué sucede cuando dejamos el poder del conocimiento corporal y 
las prácticas de la salud exclusivamente en manos de un externo? ¿Se puede sanar más allá de las 
instituciones? El cómo es algo que nos toca ir construyendo paso a pasito para ir trazando juntes 
el camino y el mapa que nos lleve de vuelta al cuerpx.  

____ 
Referencias 
Criado-Pérez, C., 2019. Invisible Women: Exposing data bias in a world designed by men. New 
York: Abram Press. 
Illich, I., 1975. Nemesis medica: La expropiación de la salud. Cuernavaca: Barral. 
Jackson, G., 2019. Pain and prejudice, a call to arms for women and their bodies. Oxford: Oxford 
University Press. 

 A Margarida  

Biografías 1 de junio de 2021  

El 17 de mayo de 2017 el ayuntamiento de Valencia puso una placa en Plaça del Mercat en 
memoria de Margarida Borràs y la de todas las víctimas de lgtbfobia. Hoy Paulina nos acerca 
más a ella y a ellas. 
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Ilustración de Paloma Pérez 

El desprecio a lo femenino ha dado origen a muchas formas de violencia. Sobre esto nos habla la 
académica y mujer trans Julia Serano en su libro excluded, que significa excluidxs. Julia 
menciona la transmisoginia, un término que acuñó para describir ese desprecio y 
discriminación que viven las mujeres trans y personas en el espectro transfemenino. Por 
desgracia, -Julia menciona- este tipo de violencia también sucede dentro de los espacios que se 
supone han sido creados por y para las disidencias sexuales, diversidad de género y feministas.  
 
El Transfeminicidio es esa expresión máxima de violencia que continúa erradicando les cuerpes 
trans. Es un tema vigente al encontrar que las personas trans siguen luchando por existir bajo sus 
propios términos en sociedades donde el binarismo de género-heteropatriarcado-capitalismo-
racismo siguen operando. Sociedades donde las personas trans son minoría. 
 
Un ejemplo de estas formas de violencia viene de Valencia en el año 1460. En ese año, en la 
plaza del Mercado, fue asesinada en público Margarida Borràs. Ella fue una mujer trans lo 
que significa que su identidad de género no coincidía con el sexo asignado al nacer. Lo poco que 
se sabe de ella es que eligió su nombre, tuvo amantes (quienes fueron torturadxs), su expresión 
de género tiraba a lo femenino evidente en el vestuario, que aparece como referencia en el diario 
donde se describe su ejecución por el crimen de “sodomía”. 
 
No quiero entrar en detalles sobre lo inhumano del trato que recibió por quienes la mataron. 
Prefiero hacer énfasis en cómo el binarismo de género que implica solo se puede ser hombre o 
mujer y si eres una no eres lo otro, los esencialismos que reducen a una persona al sexo asignado 
(femenino o masculino) han sido y siguen siendo causa de mucha violencia. 

Margarida vivió en una época y lugar -Europa- sumamente violentos donde se exhibía, mutilaba 
y asesinaba brutalmente a personas como castigo por quebrantar alguna ley.  
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Esos binarismos, esos castigos, esas ideas de cómo ser y qué se puede ser son las que llegaron 
junto con los colonizadores y sus cruces a lo que ellos llamaron América. La artista- activista 
drag Mama Lynch cuenta en un video el primer caso de asesinato por homofobia registrado en 
Brasil durante la colonización. Éste es la ejecución de Tibira bajo el crimen de sodomía en el 
año de 1614. “Tibira” es un término que viene del pueblo originario Tupinambá para referirse a 
otras identidades de género y relaciones sexoafectivas que no encajan en el binarismo de género 
traído a sus tierras por los colonizadores.  

Mama Lynch nos recuerda lo complejo de traducir términos que en su lengua originaria también 
incluían una connotación espiritual. Y menciona:  

“Quien no se conforma con las fronteras duras y coloniales del género, debe desaparecer, 
debe ser borrado”.  

En la ejecución pública de Margarida, al igual que la de Tibira casi dos siglos después, y del otro 
lado del atlántico, existe un desprecio hacia aquello que les rebasa la lógica dominante en donde 
se cimienta el binarismo de género que mantiene un orden y jerarquía de cuerpxs. También 
existe la negación total y absoluta de lo que no encaja en la realidad dibujada por el poder 
para sostener el poder sobre cuerpxs y territorixs. 
 
A Margardia se le negó el nombre y le destruyeron la cuerpa. La clasificaron bajo categorías 
dominantes donde su existencia era imposible. El crimen de sodomía implica que se le denominó 
hombre cuando sabemos la identidad de género de Margarida Borràs era otra. 

¿Qué nos dice la historia de la transmisoginia y transfeminicidios sobre esa negación rotunda y 
las formas en que se sigue dando?  

Julia Serano recalca que la exclusión de las mujeres trans sucede hasta en los espacios Queer. 
Parte del problema, nos dice Julia, es que hay espacios donde se espera una homogeneidad 
implícita que termina excluyendo a quienes no habitan de la misma forma o expresan su 
identidad de la misma manera que el resto.  
 
También hay que reconocer los tantísimos ejemplos de colectivas que se asumen feministas y 
que sin embargo niegan la identidad de género de las mujeres trans, es decir las TERFS 
(feministas trans-excluyentes). Ellas se vuelven cómplices de un sistema complejo de opresión 
que históricamente les ha negado la vida a las personas trans. Aquí la importancia de un 
feminismo que se ocupe de entender las maneras en que las diversas formas de opresión 
están hiladas.  
 
Quisiera poder contarles sobre la vida de Margarida Borràs, pero no hay mucho que contar. Me 
refiero a que se sabe cómo fue asesinada y por qué, pero no se sabe ¿qué le gustaba?, ¿cuáles 
eran sus sueños?, ¿por qué eligió el nombre Margarida?, ¿qué música le gustaba?, ¿qué le decía 
su corazona? Es que, al hablar de los transfeminicidios, como de otros feminicidios, no hay que 
olvidar que se trata de personas con deseos, sueños, sentires, miedos… La crueldad del 
pensamiento que le negó la vida a Margarida hace siglos, sigue vigente. ¿Cómo nos sacudimos 
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eso que nubla el entendimiento y la empatía para crear mundes donde todes podamos 
existir? 
 
A Margarida 

Mariposa en vuelo 
vestida de seda 
vestida de nube 
vestida de tiempo 
no hay cárcel que pueda 
contener el fuego 
se es el latido que surge 
desde dentro 
 
el viento cruza con fuerza 
las aguas del hierro 
macizo de mente 
corazón sin relleno 
domina por miedo 
ignora que las mariposas 
son del sol un reflejo 
 
Margarida tu nombre 
dibujando memoria 
donde los hilos bordan 
un sueño 
un deseo 
Margardia  
tu vida 
celebro. 

Referencias 
Serano, J., 2013. Excluded: Making Feminist and Queer Movements More Inclusive. Seal Press. 
Mama Lynch, 2021. Aries y Tibira les primeires.  

Leer un cuerpx: menstruación y autoconocimiento  

Cuerpo&Mente 1 de junio de 2021  

Paulina nos lleva de viaje por el mundo de la menstruación, esa compañera de la vida que 
tantos tabúes nos ha creado pero que es en definitiva parte de nuestra identidad.  
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Ilustración de AyleenMayte 

Menstruar es una experiencia común para millones de mujeres, personas trans y no binaries en 
todo el mundo. Es un proceso biológico, una experiencia corporal que se entiende y vive desde el 
contexto sociocultural e histórico de formas distintas. En Occidente, como en otras regiones, han 
existido montón de tabúes alrededor del tema.  
 
La menstruación ha sido entendida como necesaria para la reproducción, como un estorbo, como 
un “mal”, como enfermedad, como algo que afecta la capacidad de quienes la viven de contribuir 
a la sociedad en lo profesional e intelectual. También se ha entendido como algo natural, un 
evento sagrado y una ceremonia. Hay que mencionar que existen algunas perspectivas 
esencialistas que reducen les cuerpxs menstruantes a “mujeres” que comparten una esencia 
femenina que les es negada a otres. El problema con esa perspectiva es que reproduce el 
binarismo de género. Ese que excluye la diversidad de identidades/experiencias que existen y 
que no caben en la categoría “mujer”.  
 
En general, sigue existiendo mucha desinformación sobre el ciclo menstrual. La educación 
sexual, cuando se otorga en escuelas, habla de la menstruación como un tema relevante en 
relación con el mayor evento: traer bebés al mundo. Poco se habla de ¿qué implica más allá de 
tener hijes? y ¿por qué necesitamos hablar sobre menstruación en relación con la salud 
propia y el goce absoluto de nuestrxs cuerpxs? Para mí, el tema de la menstruación es 
fundamental en el camino del autoconocimiento.  
 
Durante el ciclo menstrual se generan hormonas que afectan diferentes sistemas, por ejemplo, 
neurológico e inmunológico. El ciclo ovulatorio, más allá de dar la posibilidad de crear humanes, 
es indispensable para generar hormonas que afectan la salud mental, emocional y física. Por esto 
un efecto secundario de los anticonceptivos hormonales es la depresión.  
 
Hablar de anticonceptivos hormonales es importante tomando en cuenta que, en muchos 
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contextos, les anti-derechxs siguen oponiéndose tanto a la educación sexual como al uso de 
anticonceptivos en general y al derecho de la interrupción del embarazo. Entonces, señalar o 
reflexionar sobre anticonceptivos hormonales es con la intención de entender cómo afectan el 
goce de la sexualidad, lxs cuerpxs, la salud y el placer.  
 
Body literacy es un término que Laura Wershler desarrolló para referirse a la necesidad de “leer” 
un cuerpx. Es decir, la importancia de entender cómo funciona tu propix cuerpx. Implica 
aprender a observar, registrar e interpretar el ciclo menstrual. Esto es una forma de 
autoconocimiento que proporciona herramientas para tomar la salud sexual, reproductiva y el 
placer de nuestrxs cuerpxs en nuestras manos.  
 
Desde hace algunos años la comunidad médica ha ido reconociendo (lentamente) la importancia 
de la menstruación para la salud en general e incluso se le ha nombrado “el quinto signo vital”. 
Esto significa que se comienza a entender como un indicador de la salud. Así lo plantearon 
especialistas en el 2004 en el foro científico The Menstrual Cycle is a Vital Sign que se llevó a 
cabo en Nueva York.  
 
Si menstruas o menstruaste alguna vez, ¿cómo es/fue la relación con tu propia menstruación? 
Para mí, este tema ha sido la puerta a un largo recorrido de autoconocimiento. A los 13 me llegó 
la menstruación, a los 14 ya me habían medicado para dejar de menstruar por un año. A los 17 
me quitaron el primer quiste en el ovario. A los 27 me indujeron una menopausia a base de 
hormonas sintéticas después de una cirugía por endometriosis. Después de dejar el tratamiento 
volví a menstruar.  
 
Esas experiencias vinieron con un montón de sensaciones. Sentí alivio al no menstruar, seguido 
de una tremenda incomodidad por no saber qué estaba pasando en mi propia cuerpa. Esa 
incomodidad me llevó a la búsqueda por entender-me. Sigo en ese camino. Comparto esto 
porque sé que no soy la única que ha estado en la posición de tomar decisiones no informadas 
sobre su cuerpx. He aprendido que la clave es contar con información y crear espacios para que 
juntes aprendamos sobre nuestrxs cuerpxs.  
 
Sobre el ciclo menstrual he aprendido que la ovulación no necesariamente pasa el día 14 (aunque 
eso diga la app) porque la fase preovulatoria suele alargarse o acortarse, no siempre es igual. 
Tomar la temperatura basal todos los días al despertar puede indicarte si ovulaste y cuándo. Se es 
fértil 6 días en el ciclo menstrual. Un óvulo vive 24 horas. La posición del cérvix cambia durante 
el ciclo. Aprender a checar el cérvix puede darte información sobre la fertilidad ya sea para 
evitar embarazos o por si te interesa tener esa experiencia. El esperma necesita el moco cervical 
adecuado (tipo clara de huevo) para poder sobrevivir. Este se da alrededor de la ovulación. 
Aprender a checar tu moco cervical te da información sobre tu fertilidad.  
 
Aprender sobre el ciclo menstrual es una herramienta poderosa con el potencial de tejer puentes 
al disfrute y placer de lxs cuerpxs. En sociedades patriarcales la práctica médica reproduce el 
sexismo y el paternalismo. Este último implica negar la oportunidad de tomar una decisión con 
todas las cartas sobre la mesa porque se asume no necesitamos saber, el experto puede decidir 
por nosotres. Va siendo hora de generar prácticas de autoconocimiento corporal y exigir 
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consentimiento en todas nuestras relaciones incluyendo aquellas con lxs expertxs que están 
en una posición de poder.  

Hasta siempre, María  

Biografías 1 de julio de 2021   

 
Ilustración de Conchi G. 

Paulina nos lleva de viaje a través de las ideas y del revolucionario aporte de la filosofa María 
Lugones. Sentirse representada en la voz de una mujer racializada y que habla no sólo desde la 
teoría sino desde la experiencia vivida es profundamente movilizador.  

Reflexionando en la historia de mi educación, los referentes y lecturas por autoras mujeres y 
sobre todo del sur, fue escaso o casi nulo. Crecí en México y mis estudios me llevaron a India, 
Estados Unidos y a los Países Bajos. Durante la universidad fue evidente la ausencia de teorías e 
ideas pensadas desde las experiencias que normalmente quedan fuera del conocimiento 
mainstream. Atravesé cuatro años de universidad sin un acercamiento a autorxs que habitaran 
una cuerpa racializada, esxs que conceptualizan la discriminación racial y la de género no desde 
lo abstracto, sino desde sus experiencias y cuerpxs. 
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En la maestría esto comenzó a cambiar gracias a profesoras que en el contexto europeo eran 
mujeres migrantes racializadas. En este caso la diversidad de personas dentro de la academia 
abrió espacio a la pluralidad de pensamientos. Aunque se necesita más que eso para tal apertura, 
se necesita cuestionar la ausencia de estas voces y epistemologías (formas de conocer la realidad) 
como algo que se produce.  
 
Lo importante de tener referentes otres es que por fin pude mirarme al espejo y ver que yo 
también soy capaz de hacer teoría, ya que, si algo caracteriza a la academia en occidente, a la 
educación que yo había recibido hasta ese momento, es la ausencia de personas como yo. 
Mientras se trata de ser objetos/sujetos de estudio estamos muy representades, pero como sujetos 
con conocimiento y como sujetos de nuestra propia historia, la cosa es distinta.  
 
En el doctorado me acerqué al trabajo de la filosofa feminista María Lugones. De ella viene el 
feminismo decolonial. No tenía idea de lo que eso implica, ni de lo mucho que sus ideas 
cambiarían la forma de entender las violencias que se viven en une cuerpx. Aquí no voy a 
escribir sobre su teoría. Quizás la que ha tenido un impacto más amplio es la colonialidad del 
género. Esta idea nos habla del género como un importe colonial y de la imposibilidad de separar 
racismo-capitalismo-género como sistemas de opresión que llegan bajo la colonialidad del poder, 
un término del sociólogo peruano Aníbal Quijano. 
 
El trabajo de María Lugones me ha ayudado a entender la deshumanización que se vive 
cuando se habita una cuerpa racializada. También me ha ayudado a entender la posibilidad de 
tejer resistencia colectiva ante las diferentes opresiones. María fue hilando esas posibilidades 
para las mujeres de color como un término que permite establecer alianzas y lazos. Ella también 
trazó rutas para viajar entre mundos donde se puede ser/existir lejos de las lógicas de la 
dominación.  
 
Creo que sus ideas son un aporte muy valioso a las luchas contra los sistemas de opresión y sobre 
todo a los feminismos. María no sólo delineaba las opresiones, desmenuzando cada parte para 
entender la fragmentación y la deshumanización creada, sino que siempre dirigía la mirada al 
horizonte de las posibilidades para ir más allá de estas violencias y de los sistemas de muerte. Es 
por esto que su trabajo es tan poderoso.  
 
En el 2015 fui a la escuela decolonial de verano en la ciudad de Middelburg, en los Países Bajos. 
María era una de las personas que cada año desde hace más de diez años, imparten clases en esta 
escuela de verano. Ese año ella no pudo asistir por temas de salud. Sus ideas estuvieron presentes 
y su trabajo fue compartido con nosotres. El pasado 2020 María falleció poco después de la 
escuela de verano donde dio su última clase de forma virtual. Su ausencia física no es lo único 
que deja, porque sus ideas y los puentes que van trazando siguen presentes.  
 
Hoy quiero recordar y agradecer a esta filósofa feminista Argentina por la inspiración, los mapas 
e ideas que permiten vislumbrar otras realidades, por el feminismo decolonial y por abrir espacio 
para que otrxs como yo podamos habitar la academia.  
 
Hasta siempre, María. 
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Reflexiones sobre crecer y esas transiciones  

Cuerpo&Mente 1 de septiembre de 2021  

Paulina nos regala un artículo personal con recuerdos y memorias de su adolescencia. 

 
Ilustración de Sdraswi 

La adolescencia para mi, como para tantes, fue una etapa emocionalmente tumultuosa donde 
establecí vínculos con personas que quizás ahora no tengo mucho en común. Pero a quienes sigo 
recordando con mucho cariño, es más, algunes siguen siendo parte de mi vida. No en lo 
cotidiano porque la distancia y el migrar han significado dejar tanto… incluso amigues.  
 
En esa etapa fui probando todo, mis límites, deseos, cuerpa… mientras navegaba las aguas de las 
expectativas sociales que se imponían a veces como icebergs a medio camino y a veces como 
horizontes imposibles de alcanzar. Entre los mensajes contradictorios recibidos estaba el ser 
objeto de deseo bajo la mirada masculina sin ser sujeto con deseo sexual.  
 
Había un sinfín de reglas no habladas que se suponía quienes habíamos sido socializadas como 
niñas en ese contexto, debíamos seguir en esta etapa incómoda donde ya no éramos percibidas 
como niñas, pero si infantilizadas al tiempo que éramos sexualizadas. Tampoco éramos 
consideradas adultas o “mujeres” del todo… A veces parecía que habitábamos un estado de “ser-
no ser-querer ser”.  
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Recuerdo que en un principio cumplí con varias de esas expectativas desde una feminidad 
impuesta o aprendida. Esa que es opresora porque es la norma y salirse de esta tiene 
consecuencias y penalizaciones. De varias maneras intenté cumplir con exigencias sociales sobre 
mi cuerpa, mi apariencia y mi conducta. No duró mucho aquello porque poco a poco fui soltando 
capas de control social patriarcal. Esto no sucedió por hacer algún análisis feminista, fue mera 
intuición y hartazgo. Fue la necesidad de sentir/ser más honesta conmigo y con lo que iba 
sintiendo/descubriendo en mí.  
 
Entre las cosas que hice fue poner límites con mi nuevo noviecito adolescente. Le pedí que 
saliera con sus amigues y yo saldría con les míes, si nos encontrábamos en alguna fiesta bien y si 
no, también. Le dije que no quería que me llamara o viniera a verme a la casa sólo porque ahora 
andábamos, sino cuando las ganas de pasar un rato juntes estuvieran ahí. Esto lo debíamos 
cuadrar desde antes porque ambos podríamos tener otros planes. Esta relación fue lejos de ideal, 
no estuvo exenta de machismos y violencias. Quizás lo único acertado fue ese acuerdo porque 
yo, hice viajes con amigues sin ese novio y sin que hubiese drama por ello. Pude disfrutar e ir de 
fiesta sola o con mis amigues y hacer planes sin darle cuentas.  
 
La realidad es que no se nos enseña que podemos establecer acuerdos en nuestras relaciones 
sexoafectivas. Las expectativas y deseos que dan forma a esas relaciones están mediadas por 
ideas y estereotipos de género que absorbemos al estar inmersxs en el contexto sociocultural en 
donde estamos ubicades. Toma tiempo y experiencia ir cuestionando estas prácticas e ideas. Es 
fundamental entender que no tenemos que aceptar algo únicamente porque es costumbre o lo 
esperado.  
 
Me pregunto ¿qué le diría hoy a mi yo adolescente? Pon más límites, sigue probando, 
descubriendo… sé tú, aunque eso signifique incomodar. No tienes que gustarle a nadie. No 
tienes que complacer a nadie, no tienes que ser buena, no tienes que ser dulce, no le debes 
feminidad a nadie, ni tampoco explicaciones sobre tus decisiones, vida, sexualidad y cuerpa.  
 
La adolescencia se mira como una transición, como un estado incompleto de querer ser, creo que 
esto es problemático porque se traduce en no tomar en serio las vivencias y opiniones de quienes 
la viven. En realidad, la vida entera es una transición. No se pasa de una etapa para estar 
estáticxs en otra. Se sigue cambiando, aprendiendo y desaprendiendo. Esto último en el mejor de 
los casos, por ejemplo, desaprendiendo las prácticas/miradas/lógicas patriarcales-racistas-
clasistas-capacitistas que hemos ido integrando de manera inconsciente al crecer. 
 
¿Qué le dirías hoy a tu yo adolescente? 

Carlota, más allá de la locura  

Biografías 1 de octubre de 2021   
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Ilustracion de Nora Pola 

Paulina nos recuerda la figura de Carlota, emperatriz de México. Esta importante mujer en la 
historia de Latinoamérica fue siempre tratada de loca, de inmadura mental. Pero aquí vale su 
reivindicación a su valentía, determinación y coraje.  

La nave va en los mares 
botando cual pelota. 
Adiós, mamá Carlota, 
adiós, mi tierno amor. 

Esa rima, nos cuenta Gustavo Vázquez Lozano (autor del libro «60 años de soledad»), se cantó 
durante décadas desde el momento de la partida de la emperatriz en el puerto de Veracruz, 
México. Está plasmada en su libro sobre la vida de Carlota. 
 
La historia cuenta que Carlota de Habsburgo emperatriz de México “se volvió loca.” Muches 
dicen que esto sucedió cuando su marido, Maximiliano de Habsburgo, fue fusilado por los 
republicanos después de un brevísimo reinado en México. Este duró de 1864 a 1867, fecha en 
que fue asesinado. Pero, ¿quién era Carlota? Y ¿qué pasó en ese período de la historia y 
después de salir de México rumbo a Europa en 1866? 
 
Para entender la historia de quien perdió rey y reino al mismo tiempo, hay que saber lo siguiente: 
 
Maximiliano y Carlota vivían en su palacio en Europa una vida tranquila hasta que fueron 
convencides de ir a México para reinar sobre esas tierras. Este era un México que después de una 
guerra de diez años consiguió independizarse de España en 1821 sufriendo la primera 
intervención francesa poco más de una década después. Un país que perdió la mitad de su 
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territorio al vecino del norte en 1848. Un estado nación que intentaba configurarse bajo las 
disputas de los señoros que se dividían entre liberales y conservadores. Fueron los segundos los 
que tuvieron la genial idea de irse a Europa a conseguir un par de reyes para forjar un país al otro 
lado del Atlántico. ¿Qué podía salir mal? 
 
Una de las tantas cosas que los señoros conservadores no vislumbraron fue que tanto Carlota 
como Maximiliano se inclinaban hacia las ideas liberales. Esto no les ayudó a mantener su frágil 
reinado en México porque su apoyo eran las tropas francesas de Napoleón III y los 
conservadores que quedaron desencantados. Carlota tuvo un rol activo en la política y eso 
tampoco le gustó a los señoros machirulos.  
 
Vázquez Lozano cita a Carlota quien se dirigía al gabinete de forma “firme” y comenzaba con lo 
siguiente: 

“Caballeros, he llegado a una decisión. ¿Cuál es su opinión? Digan sí o no”. En una ocasión 
alguien sugirió esperar al emperador para que se tomase una decisión a lo que ella de forma 
directa hizo saber que no era buena idea y añadió “todo este asunto se demoraría hasta el día del 
juicio final”.  

Cuando los republicanos encabezados por Benito Juárez iban tomando fuerza, Carlota decidió ir 
a Europa para reunirse con Napoleón III y el papa y asegurar el reinado en México con más 
tropas de Francia, la bendición papal y recursos. También fue a reclamar su herencia que 
Leopoldo I de Bélgica, su padre, le había dejado. El viaje no logró lo esperado. Las tropas 
francesas se retirarían de México entre otros motivos por presión de Estados Unidos quien ya 
entonces metía su cuchara en la política de la región. Carlota sabía lo que esto significaba. El 
reino en tierras ajenas y Maximiliano llegaban a su fin. Ella jamás volvería a México.  
 
Es en este momento que se habla de la emperatriz que pierde la razón “se vuelve loca”. Pero me 
pregunto yo cómo se supone que alguien que se ve traicionada por quienes le apoyaban 
(Napoleón III, los aliados conservadores…), alguien que entiende las implicaciones de los 
acontecimientos mientras los va viviendo, la caída de su corto reino, la imposibilidad de 
Maximiliano de abdicar y retirarse de México por lo que eso significaría socialmente… ¿Cómo 
alguien debe reaccionar ante tal situación? Entrar en crisis y/o colapsar emocional-mentalmente 
parecen un lógico y quizás inevitable desenlace.  
 
En Europa las noticias sobre Carlota y el deterioro de su salud mental durante la visita al papa en 
Roma se esparcieron a través de los diarios del continente. El medio donde algo se hacía “viral” 
en aquella época. De ahí la anécdota sobre Carlota metiendo los dedos a la taza de chocolate del 
papa. En este punto ella creía que la querían envenenar y llevaba días casi sin probar bocado. La 
taza de chocolate del papa no estaría envenenada y como ella dijo al papa en ese momento “me 
estoy muriendo de hambre”. Ahí en Roma sufrió ataques de pánico y ansiedad. El papa no la 
podía apoyar ni ir en contra de Napoleón III quien también le protegía.  
 
La historia siempre es más compleja de lo que parece a simple vista. Carlota fue pieza clave en 
los planes de su hermano el rey Leopoldo II. En ella se juntaban las fortunas de su herencia con 
las de su esposo quien provenía de la familia de los Habsburgo de Austria. Su hermano la 
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mantuvo cerca, resguardada y bajo el cuidado de especialistas. Ella estaba encerrada en su propio 
palacio cargando el estigma que implica ser etiquetada como “loca”.  
 
Leopoldo II es conocido por lo brutal e inhumano que fue con la población del Congo, territorio 
que se adjudicó Bélgica como colonia en aquellos tiempos. El libro de Vázquez Lozano permite 
ver las conexiones entre el fallido imperio Mexicano de los Habsburgo y el dinero de Carlota que 
fue utilizado para financiar los negocios de su hermano quien fue responsable de la masacre de 
millones de personas en el Congo. Las riquezas de los países europeos van siempre ligadas al 
despojo y exterminio de otrxs pueblos. 
 
Lo que casi no se cuenta es que fue Carlota quien tuvo que convencer a Maximiliano para ir a 
México y reinar en aquel país que ni conocían. Era ella la apasionada de la política, era ella quien 
sintió un “deber” ante la posibilidad de reinar tierras ajenas con el apoyo de Napoleón III quien 
quería beneficiarse económicamente de aquella empresa. Carlota era joven, inteligente, idealista 
e intentó mejorar las condiciones sociales que aquejaban a la gente menos privilegiada creando 
hospitales, orfanatos, hospicios, comedores y escuelas públicas en México. 
 
El libro de Vázquez Lozano retrata la vida de Carlota después de México. Esto es algo a lo que 
no se le ha dedicado mucho espacio porque la historia dominante es la de los hombres y sus 
imperios. Ellas quedan reducidas a unas cuantas líneas, al estigma de “la locura”. Quizás el 
reinado en México haya marcado por siempre el rumbo de su vida, pero esta no se puede reducir 
a los dos años que duró. Carlota vivió seis décadas más. Sobre su salud mental se habla de una 
posible esquizofrenia. Ella escribe sobre uno de los tratamientos con morfina que en algún 
momento se le administró para mantenerla apaciguada: 

“Sé por qué me la dan, es lo que me enoja. No produce dolor sino que adormece la fuerza de 
voluntad; es eso lo que me ofende”. 

Esa claridad plasmada en varias de las cartas y textos que escribe a lo largo de su vida me hace 
preguntar si quizás también haya habido algo de culpa como detonante de síntomas que irrumpen 
una realidad dolorosa. Pienso en su insistencia a Maximiliano de no abdicar por “honor” y las 
consecuencias de tal recomendación. También en el peso que puede significar cargar con las 
expectativas sociales, con la derrota y con la vida de un ser amadx que se esfuma. Cabe 
reflexionar ¿en qué contextos pesa más “el honor” que la vida?  
 
La perspectiva requiere tiempo y distancia. Implica voltear pa’ atrás y repensar las decisiones 
tomadas y sus motivos. A veces lo que surge al mirar al pasado son los fantasmas de la memoria 
y las grietas donde se cuelan destellos de claridad. En una conversación de 1926 durante el día de 
su aniversario de bodas dijo: 

“Señor, ¿ya se le dijo que tuvimos un esposo, un esposo Señor, Emperador y Rey. Un gran 
matrimonio, señor, y después… la locura. La locura está hecha de acontecimientos [históricos]”. 

______ 

Referencias: 
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Vázquez Lozano, G., 2019. 60 años de soledad. La vida de Carlota después del Imperio 
Mexicano, 1867-1927. Ciudad de Mexico: Grijalbo. 

Gozar la vida: placeres de lo cotidiano  

Cuerpo&Mente 1 de noviembre de 2021  

Gozar la vida, disfrutar de los placeres de lo cotidiano, los que hacemos junto a otras personas. 
Esto es algo que se ha tambaleado con la llegada de la pandemia y sobre lo que Paulina 
reflexiona. 

 
Ilustración de Yolanda 

 
En este año y medio desde que Covid-19 cambió rutinas y realidades, ha habido muchas 
pérdidas, miedos e incertidumbres. Sé que se ha vivido de forma distinta alrededor del mundo y 
que tantísimos factores como la clase social determinan el contexto y la intensidad del 
distanciamiento social impuesto.  
 
No todes han estado recluides en casa, no todes pueden trabajar desde una pantalla o pueden 
evitar el transporte público. Sin embargo, muches hemos tenido que evitar ver familia, amigues y 
lo que viene con esto, como celebrar juntes lo importante. 
 
Hoy quiero reflexionar sobre los placeres de lo cotidiano. Por ejemplo, lo gozoso de compartir 
una comida y tarde con amigues. Lo rico de ir a bailar y sentir otrxs cuerpxs sudando y 
moviéndose al ritmo de la música en ese espacio compartido. La delicia de abrazar y besar a una 
persona. En tiempos de pandemia ha hecho falta sentir y ver gente en la calle o en algún café.  
 
Mientras en algunas ciudades se reanudan clases presenciales, se vuelve a las oficinas y 
comercios se adaptan a las normas que permitan continuar, hay quienes no llevan tan fácil la 
transición del aislamiento al contacto con otres. La incertidumbre de la pandemia ha causado 
estragos emocionales y de otros tipos. ¿Cómo hacer para que el miedo no evite vivir y 
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disfrutar lo bonito, lo gozoso, lo que llena la corazona al tiempo que se mantiene el 
cuidado? 
 
Estas reflexiones me recuerdan la idea sobre la evolución desde la perspectiva anarquista de 
Peter Kropotkin quien, difiriendo con la idea de la supervivencia del más fuerte de Darwin, notó 
como las especies que sobrevivían lo hacían al cooperar, es decir que se necesitaban para 
florecer. Las ideas del “apoyo mutuo” de Kropotkin ponen al centro la importancia de lo 
colectivo.  
 
Vivo lejos de mi familia y de muchas de las personas que han sido importantes en mi vida. Por 
esto cuando vuelvo quiero ver a todes, aunque sea por un momento. El tiempo nunca es 
suficiente e invariablemente regreso a casa sin haber podido darle un abrazo a más de unx. 
Visitar en estos tiempos es complejo porque hay quienes han perdido la costumbre del abrazo. 
Porque tengo que cuidar de quienes quiero y no exponerlxs. Porque se sienten los estragos de un 
virus que sigue generando miedo y que ha modificado la forma en que nos relacionamos.  
 
Por fin, después de más de un año y medio estoy visitando a mi familia, disfrutando del placer de 
la compañía de amigues, del compartir los pequeños momentos, voy reconociendo la importancia 
de sentir y lo mucho que ha hecho falta ese contacto. ¿Será que como seres sintientes que 
somos nos necesitamos no sólo para existir-sobrevivir-prosperar como afirmaba 
Kropotkin, sino también para gozar la vida? 

Rojo Fluir  

Letras 1 de diciembre de 2021  

Un poema que nos habla de ese rojo fluir que representa mucho más que un sangrado, representa 
la historia de cuerpas sintientes y la de un país que late eternamente.  
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Ilustración de Yolanda 

Sangre  
líquido rojo 
fluye  
entra y sale del corazón a presión 
se escurre por mi pierna cada mes 
se riega por las calles de un país que no sabe vivir sin guerra 
 
yo vengo de donde se practica el sacrificio de mujeres 
sus cuerpos destrozados 
el feminicidio huele a sangre 
agua roja siempre cíclica como la violencia de negar la violencia que derrama 
más sangre 
una cuerpa muerta por inercia, indiferencia y por misoginia 
miedo 
ese que hace que se acelere el corazón y bombé a toda prisa  
sangre 
contracción auricular 
músculo-corazón-sentipensante 
líquido sagrado vital 
ventrículo-guarida donde habita y circula  
sangre. 
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Despedida 
 
Lindo hilar historias, reflexiones, poesía y colaborar con mujeres y personas tan talentosas. Este 
espacio ha significado la posibilidad de utilizar la creatividad para acercarnos a muches 
corazones desde el feminismo. Agradezco la oportunidad y la confianza. Desde el inicio me sentí 
parte de este bello proyecto y aunque breve mi paso en los 9 años que duró, esta experiencia ha 
transformado algo en mí. Con amor, siempre. 
 Paulina. 


